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Introducción

Introducción

Yves René Simon es una figura de especial interés, aunque poco conocida en el mun-

do de habla castellana. Pertenece a una generación posterior a Maritain y en cierto modo 

se adelantó al proceso que se inició en Alemania a principios de los años sesenta destinado 

a rehabilitar la filosofía práctica, que es el tema central de las preocupaciones de este autor. 

Creemos que su obra merece una mayor difusión en Iberoamérica, pues, hasta donde sabe-

mos, únicamente dos de sus obras han sido traducidas al castellano: La tradición de la ley 

natural: Reflexiones de un filósofo (Madrid, 1968) y Trabajo, sociedad y cultura (Caracas, 

1988). Con esta investigación esperamos contribuir a divulgar parte del pensamiento ético de 

Simon en el ámbito hispanoamericano.

Como introducción, junto con presentar los aspectos fundamentales de su biografía 

(I), se explicará de modo esquemático el contenido general de esta Tesis Doctoral (II), que se 

aboca a analizar las principales ideas de la teoría del conocimiento práctico de Simon, parti-

cularmente lo relacionado con la ética. Los temas relativos al arte y la política, que nuestro 

autor también analiza, se tocarán en tanto sirvan para aclarar alguno de los tópicos morales.

I. Aspectos biográficos

Yves Simon nació en Cherburgo, Francia, el 14 de marzo de 1903. En 1930 se casó con Paule 

Dromard, en Paris, con quien tuvo seis hijos. En 1938 llegó como profesor visitante a la Uni-

versidad de Notre Dame, en EE.UU., país en el que definitivamente se radicó. Con la caída de 

Francia en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, asumió la categoría de exiliado hasta 

el término de la Segunda Guerra Mundial, nacionalizándose como ciudadano de los EE.UU. 

en 1946 (Virtue, xi). Falleció en South Bend, Indiana, el 11 de mayo de 1961, a los 58 años 

de edad, después de una dolorosa enfermedad1; sus restos descansan en el cementerio Cedar 

1 Simon murió de cancer. John Deely dice que su viuda le comentó que seguía dictando notas mientras estaba 
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Grove, a la entrada del campus de la misma Universidad a la que llegó un día como profesor 

invitado.

1. Su infancia

Yves Simon pertenecía a una familia católica, conservadora, de clase media, conformada por 

sus padres y otros tres hermanos, dos hombres y una mujer. Como él mismo manifiesta2, has-

ta 1910 tuvo una infancia muy feliz, pero a partir de entonces una serie de acontecimientos 

harían difícil sus años mozos. En efecto, aquel año falleció su hermano mayor; y el que le 

seguía cayó gravemente enfermo y debió ser sometido a un largo proceso de recuperación que 

duró dos años. Este mismo hermano, a poco de mejorar, se enroló, en 1915, como volunta-

rio en las fuerzas francesas que combatían contra Alemania en la Primera Guerra Mundial, 

muriendo en el campo de batalla en 1917. El propio Yves Simon, en 1912, a la edad de nueve 

años quedó inválido, afectado por tuberculosis a los huesos, que lo obligó a permanecer en-

yesado por un largo período. Recién en 1918 pudo asistir al colegio; antes recibió enseñanza 

por medio de un tutor, quien le despertó el amor por el estudio. Los años de la guerra fueron 

más bien sombríos para él y quizás expliquen por qué prefirió quedarse en los EE.UU al esta-

llar la Segunda Guerra Mundial:

«Aunque nuestra ciudad estaba lejos del frente bélico, los efectos de la guerra se 

hicieron sentir terriblemente a nuestro alrededor. Las tropas de Normandía habían 

sido severamente golpeadas en las sangrientas batallas de Bélgica y, a menos de 

dos meses después de iniciada la guerra, casi todos los jóvenes que conocía estaban 

muertos, heridos, o prisioneros; y la mayoría había muerto. Aquellos fueron años de 

universal tristeza, coloreados por el heroísmo»3.

A pesar de las tragedias familiares, de las vicisitudes de la guerra y de haber tenido una infan-

cia más bien enfermiza que lo dejó con una cojera de por vida (cf. Virtue, ix), Simon prosiguió 

sus estudios con ahínco. En 1920 se desplazó a París para asistir al prestigioso liceo Louis Le 

prácticamente muriendo de cancer; cf. Simon, Yves, «An Essay on the Classification of Action and the Un-
derstanding of Act», John Deely N. (ed.), en Revue de l’Université d’Ottawa (Ottawa), vol. 41, N° 4 (Oct-Déc 
1971), p. 518. Todo indica que fue una enfermedad larga y dolorosa; Clare Riede recoge una de sus expresio-
nes: «La perspectiva de disponer de 5 minutos sin este dolor me parecería como estar en el cielo»; «Yves R. 
Simon – Philosopher», en Revue de l’Université d’Ottawa (Ottawa), vol. 42, N° 2(Avr-Juin, 1972), p. 233.

2 Cf. Romig, Walter (ed.), The Book of Catholic Authors (Third Series), Walter Roming–Publisher, Michigan, 
1945, p. 261.

3 Ibid., p. 262-263.
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Grand, al que llegó con la idea de continuar estudios en literatura, siguiendo una incipiente 

inclinación poética. A los 20 años comprendió que su vocación no tenía nada que ver con la 

creación literaria, y se decidió por la filosofía.

2. Sus estudios

Yves Simon obtuvo su Licenciatura en Filosofía en la Universidad de la Sorbonne, en 1923, y 

al año siguiente aprobó el Diploma de Estudios Superiores en Filosofía. La preparación para 

lograr su licenciatura la realizó paralelamente en la Sorbonne y en el Instituto Católico de 

París, donde tomó cursos con Maritain. Una vez graduado, no se inclinó por la carrera regu-

lar que se ofrecía a los jóvenes de su época, que consistía en desempeñarse como profesor de 

Estado en enseñanza media, con la esperanza de ser algún día catedrático en alguna Universi-

dad. En cambio, prefirió ingresar como empleado público al Ministerio de Educación, lo que 

le dejaba algún tiempo libre para satisfacer sus inquietudes intelectuales. El tiempo dedicado 

al estudio se veía incrementado, ya que en París no tenía familiares ni muchas amistades4. 

Después de egresado orientó su atención a la filosofía social, interesándose, entre otros, en 

autores como Saint-Simon, Fourier, Sorel y Proudhon; llegó a especializarse en el pensamien-

to de este último. Él mismo reconoce que era una curiosidad que alguien se entusiasmara 

simultáneamente por Proudhon y Santo Tomás de Aquino:

«Seguramente era la primera vez que un estudiante de Proudhon fuese también un 

estudiante de Santo Tomás. Durante mis diarias horas de lectura, las que no dedi-

caba a la literatura social, las dedicaba a Santo Tomás y sus exponentes modernos. 

Había también terminado con mis cursos iniciales y ponía mucho esfuerzo por es-

tudiar a Santo Tomás por mí mismo. Mi única oportunidad de tener ayuda   –que era 

invaluable– era asistir a las reuniones que se realizaban una vez por mes en la casa 

de Maritain»5.

Simon era consciente de que por sus estudios había pasado demasiado tiempo en bibliotecas 

y se había alejado de la gente; y, además, sentía que su formación científica era débil. Por esto, 

en 1924, decidió estudiar medicina para incrementar sus conocimientos científicos y tener 

una mayor experiencia humana; no obstante, en 1928 abandonó esta carrera para dedicarse 

de lleno a la filosofía, aunque siempre mantuvo interés por la ciencias, lo que se manifiesta en 

4 Ibid., p. 265.
5 Ibid., p. 266. 
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su libro Prévoir et savoir (1944)6. En fin, deseoso de sistematizar sus conocimientos y de lle-

nar algunos vacíos de filosofía elemental que sentía le faltaban, volvió al Instituto Católico de 

Paris para cursar un postgrado en filosofía escolástica; en 1929 obtuvo el grado de Lector de 

Filosofía. En 1930, después de diez años de iniciados sus estudios en filosofía, asumió como 

profesor en el Instituto Católico de Lylle7.

En 1934 recibió su Doctorado en el Instituto Católico de París con una tesis «que no 

muchos filósofos han intentado antes o después» de él (cf. Work, x), titulada Introduction à 

l’ontologie du connaître (1934)8, cuya publicación tuvo una favorable acogida en los círculos 

intelectuales de la época; poco después, el mismo año, publicó otro interesante libro titulado 

Critique de la connaissance morale (1934)9, que es una excelente introducción a los pro-

blemas del conocimiento práctico. Con aquellas dos tempranas obras se consagró como un 

pensador agudo y profundo. Su abundante producción posterior se centraría principalmente 

en la ética y la filosofía política, con particular interés por la sabiduría práctica, que prefería 

denominarla simplemente prudencia (cf. Knowledge, vii); sin embargo, nunca descuidó la 

profundidad metafísica de su enfoque, ni su interés por la epistemología, la lógica y la filoso-

fía de la ciencias, tópicos a los que hace reiteradas referencias en sus escritos.

3. Actividad académica

El autor que comentamos desarrolló su actividad docente como profesor de filosofía en la 

Universidad Católica de Lylle (Francia) entre 1930 y 1938, en la Universidad de Notre Dame 

(EE.UU.) desde 1938 hasta 1948, y en la Universidad de Chicago entre 1948 y 1959. En esta 

última fue miembro del Comité sobre Pensamiento Social, que presidía John U. Nef; y, pese a 

su enfermedad, fue el período más productivo desde la perspectiva académica. Desde ya, en 

1958 fue honrado con la Medalla «Aquinas-Cardinal Spellman», que entregaba la American 

Catholic Philosophical Association10. Además, fue conferencista y profesor invitado en varias 

6 Versión en inglés: Simon, Yves, Foresight and Knowledge, Ralph Nelson y Anthony O. Simon (eds.), Fordham 
University Press, New York, 1996. 

7 Cf. Romig, Walter (ed.), The Book of Catholic Authors (Third Series), p. 268.
8 Versión en inglés: Simon, Yves, An Introduction to Metaphysics of Knowledge, Vulcan Kuic y Richard J. 

Thomson, (eds.), Fordham University Press, New York, 1990.
9 Versión en inglés: Simon, Yves, A Critique of Moral Knowledge, Ralph McInerny (ed.), Fordham University 

Press, New York, 2002.
10 Cf. Leroy, Marie-Vincent, «A bio-bibliography», en Simon, Yves R., The Definition of Moral Virtue, Vukan 

Kuic (ed.), Fordham University Press, New York, 1986, p. xi.
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universidades de Francia, EE.UU., Canadá y México. El espectro de sus inquietudes filosó-

ficas y su competencia puede ilustrarse por los más de veinticinco diferentes cursos sobre 

temas políticos, morales y metafísicos, que dictó en el Comité sobre Pensamiento Social, de la 

Universidad de Chicago, organismo de investigación humanista que integró hasta pocos años 

antes de su muerte (cf. Work, xii).

En su vida académica destacó como un pensador de fuste y un profesor de excelencia. 

Según nos relata Vukan Kuic, «solía decir que enseñar es un desborde de contemplación» 

(Work, xi), y sus ex-alumnos dan cuenta de que esto se aplicaba especialmente a su propia 

enseñanza. Tenía particulares aptitudes para hacerse de amigos y se dedicaba a sus alumnos 

con pasión y afabilidad; «no pertenecía a esa casta de eruditos que estiman que sus estudian-

tes son una molesta interferencia a su vida académica»11. Estimaba que en toda sala de clases 

hay tres tipos de alumnos: los sumisos y dóciles a la autoridad del profesor, porque lo único 

que les interesa es aprobar la asignatura; los que creen tener una poderosa mente crítica y 

plantean interminables objeciones intentando silenciar al profesor e interrumpiendo el pro-

ceso de enseñanza; y, finalmente, aquellos que denomina «inteligentemente enseñables», que 

son quienes aprenden más rápido y mejor, siempre que cuenten con un buen profesor (cf. Au-

thority, 95-96). Esto lo aplicaba a cabalidad, porque fue un verdadero maestro que sabía ex-

plicar con ejemplos sencillos de la vida diaria complejos conceptos filosóficos. Normalmente 

iniciaba sus temas por lo que resultaba más conocido al común de la gente; al respecto decía:

«No hay nada peor desde un punto de vista pedagógico que empezar un discurso 

con una definición ya preparada, que no guarda relación con los conocimientos y 

experiencia personal del lector. El lugar para empezar la discusión de un tema es 

siempre el conocimiento común» (Virtue, 1).

Esta pedagogía la emplea, por ejemplo, en The Tradition of Natural Law12, para explicar la 

noción de ley natural a partir de la ley positiva, que es más próxima a nuestra experiencia 

inmediata. Aborda este tema considerando que el término «ley» representa un conjunto ana-

lógico de proporcionalidad propia, en que el orden del conocimiento es inverso al orden de 

la naturaleza y de su inteligibilidad intrínseca. Así, mediante un movimiento dialéctico, de 

ida y vuelta, entre el primer analogado en conocimiento, que es la ley positiva, y el primer 

analogado en inteligibilidad, que es la ley natural, se puede ir gradualmente progresando en 

la comprensión de una y otra ley (cf. Natural, 111).

11 Riede, Clare, «Yves R. Simon – Philosopher», op . cit ., p. 234.
12 Simon, Yves, The Tradition of Natural Law, Vulcan Kuic (ed.), introducción de Russell Hittinger, Fordham 

University Press, New York, 1992, (1ª ed. 1965).
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Simon no era simplemente un maestro de tópicos filosóficos, sino por sobre todo un gran 

intelectual. Escribía no como un polemista sino como un filósofo, porque su meta, más que 

imponer su punto de vista, era lograr la verdad del asunto bajo análisis (cf. Natural, ix). Los 

grandes maestros son aquellos que aman la sabiduría del pasado y son capaces de hacerla rele-

vante al tiempo presente, decía de Simon el profesor John H. Hallowell (cf. Natural, vii); y no 

estaba lejos de la verdad a decir por el interés que nuestro autor manifiesta por la historia, pues 

estimaba que ese conocimiento permitía mejorar el planteamiento de las cuestiones filosóficas:

«Después de todo, el trabajo de los grandes pensadores, así como el pensamiento 

espontáneo de las comunidades, pese a sus debilidades y contradicciones, se destaca 

por ser tan genuino y profundo que una mayor familiaridad con la historia de su 

pensamiento debería ser siempre el principio de nuestras aproximaciones dialécti-

cas» (Natural, 12).

Enfatizando las extraordinarias aptitudes de Simon como profesor, Leo R. Ward destaca que, 

a pesar de haber estado enfermo durante dos difíciles años, su devoción por la enseñanza y 

el estudio nunca decayeron. Su última conferencia fue la más famosa y memorable; ya estaba 

muy enfermo pero se había comprometido con la charla y quería dictarla:

«No podía caminar ni mantenerse en pie y tuvo que ser llevado al podio y acomo-

dado entre cojines. Sufría terriblemente, pero la conferencia no se vio afectada y los 

asistentes no se sintieron incómodos. Por dos horas disertó y contestó preguntas con 

amabilidad y tremendo vigor; y toda la audiencia, la mayoría de los cuales nunca lo 

había visto antes, esperaba y escuchaba cada palabra»13.

Su manera de ser y de enfrentar la vida queda reflejada en lo que el propio Simon nos cuenta 

respecto de sus discrepancias con Bertrand Russell, por la opinión que éste mantenía en temas 

morales. Así Russell, repitiendo los peores clichés que entonces prevalecían entre las personas 

de su clase social, consideraba al matrimonio como una institución destructiva de la indivi-

dualidad. Al respecto, Simon confiesa que:

«Sí, solía irritarme por las opiniones de estos caballeros, hasta que un día me percaté 

de que por difundir esas ideas no eran más responsables de lo que una abeja o una 

hormiga es responsable por hacer lo que tienen que hacer. En ese momento dejé de 

estar enojado con ellos (en primer lugar nunca debería haberlo estado). Cuando 

13 Cf. «Yves Simon Philosopher», Commonweil, vol. LXXIV, N° 14 (jun. 30, 1961), pp. 351- 352, en The Tradi-

tion of Natural Law, p. 156, n. 11.



17

Introducción

aparecen diferencias de opinión en asuntos tan vitales lo mejor es simplemente pre-

guntarse si el punto de vista de esa persona pudiera ser, literalmente, un prejuicio. Si 

aquella persona no es extremadamente obstinada al menos considerará la posibili-

dad de que su opinión pudiera haber sido producida por una moda cuasi-biológica, 

como parte del ajuste a su entorno social» (Virtue, 39).

Su fama se ha ido acrecentando en la medida en que se han publicado en forma póstuma mu-

chas de sus clases, conferencias y artículos, y se han reimpreso varios de sus trabajos iniciales. 

Proyectaba editar una completa Enciclopedia Filosófica y probablemente lo habría hecho si 

no hubiese fallecido a la temprana edad de 58 años. Sabiendo la naturaleza de su enfermedad, 

pocos años antes de su muerte se decidió por un proyecto más modesto que tituló Indaga-

ciones Filosóficas, con la idea de abocarse sólo a algunos temas que estimaba relevantes, e 

incluir otros con una elaboración algo menor. Lamentablemente no alcanzó a completar ni 

siquiera este reducido proyecto (cf. Work, xi). Sin embargo, mucho de lo que dejó escrito ha 

servido de base para que sus discípulos y amigos hayan podido editar varias obras póstumas. 

La producción filosófica de Simon es muy abundante; comprende dieciocho libros y muchísi-

mos otros escritos, incluyendo artículos, traducciones y manifiestos, publicados en revistas y 

colecciones especiales. Su hijo, Anthony O. Simon, que dirige actualmente el Instituto Yves R. 

Simon, con sede en Indiana, EE.UU., se ha dedicado a compilar y difundir la obra del filósofo 

que nos ocupa, y editó una magnífica bibliografía con todo lo publicado por su padre y lo que 

se ha escrito sobre él, en «Yves Simon: A Definitive Bibliography, 1923-1996», que conforma 

la Parte II de Acquaintance with the Absolute14. Toda la obra de Simon, que comprende más 

de 144 archivadores, está actualmente bajo la custodia del Jacques Maritain Center, en la 

Universidad de Notre Dame, en Indiana, EE.UU. (cf. Knowledge, vii).

4. El filósofo

El pensamiento filosófico de Simon hunde sus raíces en las enseñanzas de Santo Tomás de Aqui-

no y Aristóteles. Sin duda, no objetaría ser calificado como un filósofo tomista o aristotélico; 

pero en realidad le interesaban poco las etiquetas, ya que tenía la íntima convicción de que lo 

que en última instancia importa es el acceso a la verdad, y ese es el más inmerecido de todos 

14 Simon Anthony O. (ed.), Acquaintance with the Absolute, con introducción de James V. Schall, Fordham Uni-
versity Press, New York, 1998.
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los privilegios (cf. Metaphysics, 10)15. Es uno de los grandes defensores de la cultura cristiano-

occidental del siglo XX, junto con sus connacionales Etienne Gilson y Jacques Maritain. De este 

último fue primero alumno, después discípulo y, finalmente, amigo16; decía de él que su perso-

nalidad tenía un encanto espiritual que irresistiblemente causaba en el ignorante un deseo de 

«amar la verdad que Maritain amaba, y sentirse ansioso por saber más acerca de ella»17. Qui-

zás esas cualidades que descubría en otros eran las propias de Simon, pues, a decir de quienes 

lo trataron, era sencillo, humilde y de mucha fortaleza: «Cualquiera que lo conociera se daba 

cuenta que estaba en presencia de un gran hombre» (Work, xiv). Enfrentaba con humildad su 

propio quehacer filosófico, consciente de que un buen filósofo no se improvisa y que no basta 

con tener inteligencia, sino que se requiere experiencia de vida. Decía Simon:

«Hay genios matemáticos a los dieciséis años de edad; pero filósofos de genio me-

nores de cuarenta años son extremadamente raros. En filosofía, ser capaz de hacer 

cosas completamente por uno mismo, toma un largo tiempo y siempre permanece 

como algo difícil de lograr» (Virtue, 28).

Consecuente con lo que enseñaba, Simon condujo su propia vida orientada por la filosofía 

práctica que, a su juicio, siempre debía estar iluminada por la metafísica y, en última instan-

cia, por la revelación divina. James V. Schall, dijo de él:

«Cuando una época va por caminos equivocados, es importante contar con un pen-

sador que entienda el porqué de los errores cometidos, a la luz de un centro que 

mantenga su criterio y validez intelectual. Yves R. Simon puede ser para nosotros 

este pensador que apunta directamente al centro, a las causas primeras, a las verda-

des que deberíamos mantener si queremos permanecer sanos y honorables»18.

Con mucha valentía enfrentó problemas complejos, que habían causado dificultades a las gran-

des mentes en la historia de la filosofía. Según decía, el coraje es una de las cualidades que 

requiere un filósofo, porque debía estar dispuesto a enfrentar fracasos pasados, y porque «una 

15 Al especto, Frederick J. Crosson dice: «aunque su modo filosófico de pensar fue configurado por el pensamiento 
de Tomás de Aquino, Simon tenía poca paciencia con los epígonos». Según Simon: «una filosofía escolástica es 
una filosofía de profesores […] centrada en lo que acontece entre profesores y alumnos, con poca o ninguna pre-
ocupación por lo que sucede en los asuntos públicos, en el arte y la literatura», Crosson, Frederick y Simon, Yves, 
«Law and Liberty», The Review of Politics, vol 2, N° 1 (Winter, 1990), University of Cambridge Press, p. 105. 

16 En su tributo a Yves Simon dijo Maritain: «Él siempre persistía en hablar de mi como su ‘maestro’ mucho 
después de que esto ya no era verdad, porque muy pronto llegué a ser su amigo y su ´hermano-de-armas»; 
Riede, Clare, «Yves R. Simon – Philosopher», p. 232.

17 Romig, Walter (eds.), The Book of Catholic Authors (Third Series), p. 264.
18 Schall, James V., «Inmanent in the Souls of Men», en Simon, Anthony, Acquaintance with the Absolute, p. 2.
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vez que descubría la verdad tenía el deber de expresarla con celo y convicción», independiente-

mente de sus implicancias (cf. Work, xiv). En su opinión, el filósofo es un combatiente solitario 

que debe tener la fortaleza para, una vez descubierta la verdad en un tema, aceptar que en esa 

área sabía más que nadie, más que cualquiera de los grandes entre los genios de la filosofía:

«Es como si un pintor de talento fuese a combatir contra Leonardo da Vinci, Miguel 

Ángel, y Rubens. ¿Cómo podría el filósofo convencer a la gente de que no está sim-

plemente cediendo a un orgullo insano? La audacia con que discute, critica, y refuta 

a los genios presenta toda la apariencia de la peor clase de vanidad. ¿Se podría ha-

cer algo para remover esta dañina impresión? Mucho se puede hacer, ciertamente; 

pero ocultar la certeza presentando la verdad bajo una externalidad aceptable a la 

opinión de la sociedad nunca será el método correcto» (Work, xiv; Metaphysics, x).

La cita anterior está tomada del discurso con que Simon agradeció la Medalla «Aquinas-

Cardinal Spellman», que le fue otorgada en 1958, como se mencionó más arriba. Creemos 

que merece citarse otro párrafo de esa alocución que retrata magníficamente bien su visión 

del solitario camino del filósofo en busca de la verdad:

«[C]uando un filósofo escapa de su soledad y logra comunicar, junto con una par-

tícula de verdad, algo de sus aspiraciones, de su dedicación, de sus esperanzas y del 

amor que lo mantiene firme en medio de interminables dificultades [...]. [Cuando] 

un filósofo, aunque sea una sola vez, logra comunicar su inspiración junto con la 

demostración, y ha experimentado la alegría de la amistad que nace de esa comu-

nicación, sentirá por siempre que, si tuviera que elegir de nuevo, la filosofía sería 

nuevamente su vocación» (Metaphysics, xii).

4.1. FilósoFo práctico

Como él mismo decía, siempre estuvo interesado en el significado de las cosas escondidas en vir-

tud de la familiaridad con la que nos relacionamos con ellas; y no escatimó esfuerzos por desen-

trañar ese sentido oculto que a la mayoría se nos escapa. Sabía elevar el vuelo, pero siempre tenía 

en vista al hombre considerado en la contingencia concreta de su vida diaria. Por sobre todas las 

cosas, Simon temía alejarse de la experiencia que ofrece el hecho de relacionarse con la gente:

«También entendí que la forma en que había vivido, y gastado todo el tiempo que 

me dejaba libre la oficina, en bibliotecas o en la soledad de mi habitación, me im-
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pedía adquirir la experiencia humana y social, sin la cual un filósofo tiene una alta 

posibilidad de ser poco realista y luego un sofisticado teórico»19.

Dada su permanente preocupación por el ser humano, no es de extrañar que Yves Simon sea 

uno de los grandes estudiosos del conocimiento práctico, y específicamente de la antigua virtud 

de la sabiduría práctica, llamada phrónesis por Aristóteles y prudentia por sus comentaristas 

del medioevo, tal como Santo Tomás de Aquino. En realidad, el eje de su inquietud filosófica, 

su preocupación permanente desde su tesis doctoral fue el conocimiento práctico. Lo reafirma 

una carta que le escribe a su amigo Maritain, el 8 de marzo de 1961, poco antes de su muerte:

«Amigo, créeme: no habría trabajado regularmente en el tema del conocimiento 

práctico desde los días de la escolaridad de la Critique20 hasta el presente, lo que 

difícilmente ha sido hecho por muchos más en este planeta, si no hubiese sido por 

mi ardiente deseo por extraer todo posible trocito de inteligibilidad en el problema 

de la acción» (Knowledge, 110).

El tratamiento del conocimiento práctico es complejo, porque modernamente la palabra «pru-

dencia» se asocia con astucia o cautela, más que con una virtud21. Además, a partir del siglo 

XVII se tiende a concebir el conocimiento como sujeto a una sola metodología independiente-

mente de que se trate de las ciencias, las emociones, las leyes, o la sociedad. La tradición clásica, 

en cambio, apreciaba una gran diferencia entre el ámbito de las ciencias cuyo objeto no estaba 

sometido a cambios, y el de la acción humana que se relaciona con la contingencia. En este sen-

tido, como se dijo, Simon se adelantó al proceso de rehabilitación del conocimiento práctico, en 

contra de las tendencias que subsumían todo en el método de la ciencia teórica, incluyendo allí 

las ciencias humanas como la psicología, la sociología, la antropología, etc.22.

Entre los muchos temas del orden práctico de candente actualidad que trata Simon, 

está el de la verdad y su relación con la libertad, cuyas ideas fueron condensadas en un libro 

póstumo: Freedom of Choice (1969)23. Allí plantea que hay una estrecha relación entre el 

19 Cf. Romig, Walter (ed.), The Book of Catholic Authors (Third Series), p. 267. 
20 Se refiere a su libro A Critique of Moral Knowledge, cuya primera edición en francés fue publicada en 1934.
21 Pieper, Josef, The Four Cardinal Virtues, University of Notre Dame Press, 1966, p. 5: «Para la mentalidad mo-

derna el concepto de bueno más bien excluye la prudencia. El hombre moderno no puede concebir una buena 
acción que no sea imprudente, ni un acto malo que no sea prudente. A menudo llamará prudente al mentiroso y 
cobarde, e imprudente a la veracidad y al sacrificio valeroso».

22 Para la rehabilitación de la filosofía práctica, cf. Berti, Enrico, «La racionalidad práctica entre la ciencia y la 

filosofía», traducción de E. La Croce, en Ethos 12-13, 1985, pp. 61-77. También véase: Martínez Barrera, Jorge, 
«La política en Aristóteles y Tomás de Aquino», Cuadernos de Anuario Filosófico, Pamplona, 2001, pp. 19-29.

23 Simon, Yves, Freedom of Choice, Peter Wolf (ed.), Fordham University Press, New York, 1969.
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espíritu de la verdad y el espíritu de libertad, relación que –a su juicio– cierto liberalismo24 ha 

intentado ahogar postulando que la libertad de pensar se vería restringida con la idea de una 

verdad absoluta. Según esta doctrina, que Simon combate, la preservación de la libertad en la 

sociedad se vería favorecida con una cierta dosis de indiferencia hacia las verdades absolutas 

(cf. Community 4, n. 1). En línea con la tradición clásica, considera a la libertad como la fa-

cultad de elegir entre diversos medios con el propósito de alcanzar ciertos fines; pero –dado 

que hay medios auténticos e ilusorios– elegir medios ilusorios que no nos conducen a nues-

tros fines no pasa de ser una ilusión de libertad. Por eso, señala Simon, debemos evitar que 

nuestro intelecto esté en el error:

«Toda nuestra libertad está contenida dentro de los límites de nuestro conocimiento 

de la verdad. Fuera de esos límites, en el campo del error, no hay espacio para nin-

guna operación como no sea la desastrosa elección de un medio que no es un medio. 

[Por eso cobra vigencia la cita evangélica] Y conoceréis la verdad, y la verdad os 

hará libres (Juan 8, 32). El espíritu de la verdad no tiene peor enemigo que la false-

dad» (Community, 4).

Así, según el autor que comentamos, para poseer la libertad en un sentido básico y absoluto es 

imperativo que esté sometida a la verdad. Lo que caracteriza a un hombre libre es su amor a la 

verdad sin ningún condicionamiento ni límites; una verdad total e indivisible (cf. Community, 

15). Siguiendo a Santo Tomás, Simon plantea que el mal es la negación de la libertad, aunque 

por ser libres podamos elegirlo25, ya que todo agente actúa en vistas de algún bien, aunque éste 

lo sea sólo a sus ojos; en propiedad quien obra mal lo hace porque le parece un bien26.

4.2. FilósoFo político

Es posible que el interés de Simon por la ética y la filosofía política se deba al crítico período 

que le correspondió vivir, en que la libertad que tanto amaba estaba seriamente amenazada. 

En efecto, la situación socio-política europea entre ambas guerras mundiales del siglo XX lo 

marcó profundamente. En el lapso que se desempeñó como profesor en el Heiligkreuz-Neisse, 

24 Sobre el liberalismo, Simon presenta «una caracterización amplia en términos de tendencias». A su juicio, «tal 
caracterización probablemente expresa de una manera mucho mejor que una definición formal una entidad 
como el liberalismo, que no puede desprenderse de las contingencias de la historia»; Simon, Yves, Philosophy 

of Democratic Government, The University of Chicago Press, Chicago, 1951, pp. 119-125.
25 «Querer el mal ni es libertad ni parte de la libertad, aunque sea cierto signo de la libertad», De Veritate, 24, 6c.
26 «Es imposible que alguien quiera o haga algo sin su mirada puesta en el bien; como también es imposible que 

quiera apartarse del bien en cuanto tal», S . Th . I, q. 62, a. 8.
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en Nordost, Alemania, entre 1929 y 1930, previó con asombrosa precisión el camino en el 

que inevitablemente desembocarían las políticas que ya empezaba a aplicar el nazismo27. 

Privado de la posibilidad de combatir o de tener una participación directa en los asuntos 

políticos de su país natal, deliberadamente redujo la carga de sus trabajos de investigación 

académica para abocarse a la tarea de defender, mediante las ideas, su posición libertaria28.

Sus reflexiones políticas se encuentran en varios artículos y en tres libros que escribió durante 

la Segunda Guerra Mundial: La grande crise de la République Francaise: Observations sur 

la vie politique des Francais de 1918 à 1938 (1941)29 y La marche à la délivrance (1942)30. 

Posteriormente, después de la liberación de Francia, en 1945, escribiría Par delà l’expérience 

du déspoir31. Este último es quizás el texto más valioso desde una perspectiva filosófica, por-

que pudo trascender las limitaciones impuestas por el tiempo y las particulares circunstancias 

históricas a sus dos obras anteriores32. Su tesis es que Francia fue derrotada desde dentro, 

porque se había perdido el sentido de autoridad en democracia y los conservadores habían 

devenido en fascistas33. Su defensa de la libertad y la democracia, como asimismo el sentido 

y función de la autoridad los plasmó, desde una perspectiva filosófica, en dos importantes 

libros que se han transformado en clásicos en la materia: Philosophy of Democratic Gover-

nment (1951)34 y A General Theory of Authority (1962)35. El primero ha sido traducido a 

seis idiomas incluyendo portugués, japonés y polaco; el segundo es una obra póstuma que no 

alcanzó a ver impresa.

27 Cf. Simon, Anthony, Acquaintance with the Absolute, p. xi
28 Cabe destacar que en defensa de una Francia libre, Simon llegó a discrepar de su maestro y mentor, Jacques 

Maritain. En efecto, mientras Simon apoyaba el naciente liderazgo de Charles de Gaulle, Maritain se mantuvo 
muy reticente hasta último momento, porque sospechaba que podía convertirse en un dictador. Asimismo, 
Simon contrariamente a Maritain, cuestionaba la idoneidad de las enseñanzas del tomismo para enfrentar la 
difícil situación que planteaba el nazismo. En lo que ambos filósofos coincidían era sobre el juicio más bien 
tolerante, cuando no de franca colaboración, de la jerarquía católica hacia el nazismo; cf. Hellman, John, 
«The anti-democratic impulse in Catholicism: Jacques Maritain, Yves Simon, Charles de Gaulle», en Journal 

of Church & State, Summer, 1991, vol 33, fascículo 3.
29 El mismo año fue traducida al inglés: Simon, Yves, The Road to Vichy: 1918-1938, Shed and Ward, New York, 1941.
30 Traducido el mismo año al inglés: Simon, Yves, The March to Liberation, The Tower Press, Milwaukee, Indiana, 1942.
31 Con la inclusión de un capítulo más, fue traducida al inglés: Simon, Yves, Community of the Free, Henry 

Holt (ed.), New York, 1947. Más tarde, en 1968, Charles P. O’Donell (ed.) publicó Freedom and Community, 
Fordham University Press, New York, que contiene dos capítulos (I, IV) de Community of the Free, más otros 
artículos de Yves Simon.

32 Cf. Gammon, Francis I., Jr., «The Philosophical Thought of Yves Simon: A Brief Survey», en Revue de 

l’Université d’Ottawa (Ottawa), vol. 42, N° 2 (Avr-Juin 1972), p. 238.
33 Simon, O. Anhony, Acquaintance with the Absolute, p. xi.
34 Simon, Yves, Philosophy of Democratic Government, The University of Chicago Press, Chicago, 1951.
35 Simon, Yves, A General Theory of Authority, Vulkan Kuic (ed.), University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1962.
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Durante la década de los treinta fue signatario de importantes manifiestos de carácter 

ético y político, siendo uno de los más relevantes y conocido aquel titulado: Pour le bien co-

mún: Les responsabilités di chrétien et le moment present36, firmado por 52 personalidades 

entre intelectuales y políticos franceses. También, durante el período del gobierno de Vichy, 

cuando Francia fue gobernada por los nazis, destacó como uno de los fundadores del com-

bativo periódico Temps Présent, junto con figuras como George Bernanos, Emmanuel Mour-

nier, Gabriel Marcel, Francois Muriac, entre otros.

Una vez establecido en EE.UU, en 1938, continuó escribiendo en revistas, diarios y libros, 

artículos en defensa de la libertad y la democracia, y apoyando a la Francia Libre y a los Aliados. 

Si bien Simon tuvo alguna participación política, lo hizo siempre desde la perspectiva de un fi-

lósofo, cuya profunda capacidad de análisis de las causas de los problemas sociales le permitían 

trascender las situaciones específicas, identificando su esencia atemporal. En tal sentido, diríamos 

que fue consecuente con la visión particular que tenía respecto de la función social del filósofo:

«Un filósofo no está preparado para manejar asuntos contingentes y probablemente 

nunca podrá escapar del todo a la influencia ideológica de la sociedad en que vive. 

Pero sabe lo que es la prudencia; sabe qué condiciones deben ser satisfechas para 

manejar prudencialmente asuntos contingentes. Y, aún compartiendo las aspiracio-

nes de su sociedad, un filósofo también comprende la importancia de la contribu-

ción que su sociedad tiene en el conocimiento de la verdad» (Natural, 25-26).

Por lo mismo, le preocupaba sobremanera mantener a la filosofía ajena a cualquier sospecha 

de ideología, la que relacionaba con las aspiraciones temporales y utilitarias que promueve 

y controla un grupo bien definido en una determinada sociedad, en un cierto momento de 

su evolución (cf. Natural, 17). No obstante, Simon es escéptico en cuanto a la capacidad de 

la filosofía para mantenerse inmune a la ideología, como lo demuestra la historia hasta la 

saciedad. En su opinión, «una filosofía que no se viera afectada por alguna de las característi-

cas de la ideología, implicaría un grado de perfección que no admiten los asuntos humanos» 

(Natural, 22). Esto no le impedía esforzarse por trascender la contingencia.

4.3. FilósoFo cientíFico

Tal vez por su profundo conocimiento del orden práctico, a Simon le inquietaba lo que llama «la 

fantástica ambición de las ciencias sociales» por alcanzar, con sus propios medios, una sociedad 

36 Traducido al inglés: «For the Common Good: The Christian Responsibility in the Present Crisis», en Notes et 

Documents (Roma) 5, N°20 (1980) 1-20.
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absolutamente racional; es decir, le inquietaba la absurda pretensión de intentar aplicar en los 

asuntos humanos el método experimental que tanto éxito había tenido en el conocimiento de la 

naturaleza (cf. Natural, 85). Sin embargo no se crea que Simon era refractario al método de las 

ciencias positivas, pues, como hemos dicho, el mismo tenía una formación científica adquirida 

por sus estudios de medicina. Por eso, le alarmaba la profunda separación que apreciaba entre 

los aspectos de misterio relacionados con el hombre, propios de la religión, la metafísica y la 

filosofía en general, y las formas propiamente científicas. Al respecto, le sorprendía «la amplia 

aversión a las formas científicas que existe en filosofía, en teología y en los asuntos humanos» 

(Metaphysics, xiii). Hace un llamado a los estudiosos de las ciencias relacionadas con el hombre 

por esforzarse para expresar con mayor claridad las preguntas y principios, como asimismo la 

necesaria rigurosidad en las inferencias y la racionalidad en las conclusiones, porque las formas 

racionales son la única defensa contra el error. Escuchémosle:

«Quien quiera elaborar una teoría de las relaciones entre la filosofía y las ciencias 

debería por sobre todo tomar nota del carácter científico de la filosofía y entender 

que la metafísica, que es el arquetipo del pensamiento filosófico, es al mismo tiempo 

pura y simplemente el arquetipo de todo pensamiento científico» (Foresight, 91).

No obstante, tampoco es su propósito hacer mezclas espurias entre ciencia y filosofía, porque 

los métodos apropiados a una y otra son distintos. Es preciso diferenciar el modo en que se 

obtienen los conceptos, según se trate de una investigación ontológica o científica:

«Un científico va por el camino erróneo cuando usa un término cuyo significado no 

puede ser reducido a un dato observable. [De igual modo], un filósofo está equivo-

cado si usa un concepto que no pueda ser reducido al ser, que es el primer dato del 

intelecto» (Foresight, 76).

5. Algunos comentarios a su obra

Por último, independientemente de los variados artículos, comentarios y reseñas sobre Yves 

Simon, que nos ofrece su hijo, Anthony O. Simon, en Acquaintance with the Absolute (1998)37, 

queremos destacar a tres importantes autores que hacen referencia a Simon, no incluidos en 

aquella relación. Ellos son Anthony J. Lisska, John Finnis y Leo Strauss.

37 Simon, Anthony O., Acquaintance with the Absolute, Part. II, Bibliography, VII «Selected Works on Yves R. 
Simon», pp. 246-280.
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Lisska, en Aquinas’ Theory of Natural Law (1996)38, identifica a Simon como un neo-

escolástico, junto con Jacques Maritain y Etienne Gilson. Después de una breve introducción 

biográfica, reseña el libro de Simon, titulado: The Tradition of Natural Law (1965). Según 

Lisska, allí está discutiendo con la comunidad jurídica, y lo hace mediante una «aguda ex-

posición de los conceptos metafísicos necesarios para entender la teoría de la ley natural»39, 

destacando el papel que juega la esencia humana en la ley natural. Agrega que, además de 

proveernos de un indispensable relato histórico sobre la evolución de la teoría de la ley natu-

ral en la filosofía occidental y en la ciencia política, el libro da respuesta «a las inquietudes del 

siglo XX acerca de la ley natural, especialmente aquellas provenientes del positivismo legal y 

del existencialismo»40. Más adelante dice Lisska que «en muchos aspectos el texto de Simon 

puede ser la mejor explicación del Aquinate sobre la ley natural escrito a mediados de siglo 

[XX]»41. Sin embargo, aprecia que no ha tenido una difusión muy amplia más allá del círculo 

de los neo-escoláticos y, consiguientemente, pareciera haber tenido escasa influencia en el ám-

bito de la filosofía analítica, al igual como ocurrió con Maritain. A lo largo de su texto Lisska 

cita varias veces a Simon en temas relacionados con la esencia y el neo-escolasticismo42.

Por su parte, John Finnis en Natural Law and Natural Rights (1980)43, en el capítulo IX, 

cuando discute el axioma de que la autoridad es exigida como sustituto de la unanimidad, 

hace referencia al texto de Simon: Philosophy of Democratic Government (1951), del que 

cita un párrafo completo, haciendo suyas sus ideas44. Más adelante en una nota, refiriéndose 

a esa misma obra, Finnis dice: «El primer capítulo del libro de Simon contiene también un 

análisis excelente de las razones por las que, y las diferentes maneras en que, la autoridad es 

natural para el hombre, i.e. es exigida por su bien pero no (solamente) por causa de las defi-

ciencias de los individuos»45; eso sí, aclara que rechaza la teoría del «conocimiento afectivo» 

que Simon habría tomado de Maritain. Además, Finnis cita a Simon en una nota complemen-

taria, cuando trata la teoría del origen divino del poder político46.

38 Lisska, Anthony J., Aquinas’ Theory of Natural Law, an Analitic Reconstruction, Claredon Press, Oxford, 
1996 (ed. 2002), pp. 29, 30.

39 Ibid., p. 29.
40 Ibid., p. 30.
41 Ibid.
42 Lisska, en Aquinas’ Theory of Natural Law, cita a Simon sobre la esencia en pp. 29, 96, 97, 149-159, 211, 252; 

respecto del neoescolasticismo lo cita en pp. 9-10, 29-30, 38.
43 Finnis, John, Ley natural y derechos naturales, traducción de Cristóbal Orrego, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 

2000, pp. 280, 281 y 286.
44 Ibid., p. 280.
45 Ibid., p. 282, n. ix.1.
46 Ibid., p. 286, n. ix.4.
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Por último, Leo Strauss, al término de su libro What is Political Phylosophy? (1959), 

ofrece una suerte de recensión de dieciséis textos relacionados con filosofía política, entre 

ellos comenta Philosophy of Democratic Government, de Yves Simon47. Para Strauss, lo que 

allí se analiza es la democracia moderna que opera en una sociedad masiva e industrializa-

da, desde la perspectiva de ciertos principios tomistas. No concuerda con Simon en que la 

democracia es por naturaleza el mejor sistema de gobierno; a su juicio eso requiere algunas 

consideraciones. Desde ya, la democracia en plenitud no debería ser considerada como algo 

normal que puede producir la ciencia política, sino como una situación histórica accidental. 

Esperar demasiado de la democracia puede resultar peligroso, porque no prepara a los regí-

menes para aceptar el caso más probable que deberán asumir. No obstante, como dice James 

Schall, «Strauss de muchas maneras admira el libro de Simon»48.

Con esto esperamos haber dado una visión general de la vida y obra de Yves René 

Simon, el filósofo cuya teoría del conocimiento práctico presentaremos en las páginas que 

siguen. Con tal propósito, nos apoyaremos en el gráfico que representa un cono invertido, 

que él mismo imaginó en una de sus primeras obras, para simbolizar la forma en que aquel 

conocimiento se va gradualmente especificando, desde los primeros principios hasta llegar a 

la acción misma (Fig. 1, p. 33). En este esfuerzo, más que originalidad, buscamos sistematizar 

el pensamiento ético de un filósofo muy interesante, cuya obra se encuentra dispersa en varios 

textos que, hasta ahora, han tenido escasa difusión en Iberoamérica.

II. Esquema de la Investigación

El cono del conocimiento práctico, que corresponde al título de esta investigación, lo sugiere 

el mismo Simon en su libro A Critique of Moral Knowledge. Allí grafica el sistema del conoci-

miento práctico como un cono invertido cuya parte superior, la de mayor sección transversal, 

representa los primeros principios del conocimiento natural. Su ápice, en contacto con una 

superficie plana que corresponde al mundo de lo singular, simboliza la prudencia o sabiduría 

práctico. Entre ambos extremos del cono, a diferentes niveles, se inscribe el conocimiento 

teóricamente-práctico o especulativamente-práctico en sus distintos grados de generalidad, 

representado principalmente por la filosofía moral. El conocimiento práctico va descendien-

47 Strauss, Leo, What is Political Philsophy?, and Other Studies, The University of Chicago Press, Chicago, 1959, 
pp. 306-311.

48 Schall, James V., «Inmanent in the Soul of Men», en Simon, Anthony O., Acquaintance with the Absolute, p. 8.
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do a través del eje del cono, desde la más elevada abstracción hasta lo absolutamente concre-

to, según se muestra en el gráfico (Fig. 1, p. 33)49. Como dijimos, este cono orientará nuestra 

investigación, cuyo propósito central es delinear y comprender la teoría del conocimiento 

práctico que nos ofrece el Profesor Yves R. Simon.

1. Contenido general

Hemos dividido esta investigación en cuatro capítulos, más algunas conclusiones. El capítulo 

1 tiene un carácter introductorio; en los tres siguientes, se analizan sucesivamente los distin-

tos grados de abstracción que presenta el conocimiento práctico, en la medida que avanza-

mos hacia el ápice del cono invertido. Así, el capítulo 2 corresponde a los primeros principios; 

el capítulo 3 a la filosofía moral; y el capítulo 4 a la prudencia o sabiduría práctica. Nuestra 

intención es discutir con cierta profundidad, en cada capítulo, al menos uno de los temas 

centrales del pensamiento de Simon.

En el capítulo 1, titulado «El orden práctico», presentaremos ciertos temas que, en 

conjunto, nos permitirán formarnos una idea general sobre el orden moral, según lo enseña 

Simon. Para ello, primero abordaremos el origen del conocimiento práctico, contrastándolo 

con el conocimiento teórico que nos resulta más habitual, lo que nos llevará a las diferencias 

metodológicas que existen entre la ciencia teórica y práctica, y al carácter que ha adoptado 

la ciencia a partir del Renacimiento. También comentaremos lo que Simon denomina «ley 

de completitud», que en el orden moral cobra particular importancia, puesto que siempre 

se intenta traer algo a la existencia. Asimismo, pese a las diferencias entre el orden teórico y 

práctico, mostraremos que cualquiera sea el ámbito del conocimiento a que nos refiramos, 

siempre estamos ante una misma y única facultad intelectual, que varía su modo dependiendo 

de los fines a los que se aplica; pero, junto con eso, enfatizaremos que hay una delimitación 

objetiva entre la ciencia teórica y práctica. El segundo gran tema que trataremos en este capí-

tulo es la teoría de la acción, que la examinaremos primero recurriendo a la noción de «cam-

bio», y después sucesivamente como actividad inmanente y transitiva, como acto terminal y 

como emanación, culminando con lo que Simon denomina la «definición trascendente» de 

actividad que, en última instancia, es una «cualidad» de tipo disposicional, que nos perfec-

ciona como seres humanos. El tercer tópico que analizaremos es el planteamiento de Simon 

49 El gráfico que presentamos está tomado de Simon, Yves, A Critique of Moral Knowledge, pp. 27, 42, aunque 
no es exactamente el mismo. Como se indica en cap. 1, parágrafo 4.3, apreciamos un aspecto poco claro en el 
cono que muestra Simon.
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en cuanto a que, en el orden práctico, se da la primacía del juicio sobre el concepto; es una 

teoría poco común que Simon intenta fundamentar recurriendo a Kant, y ofreciendo algunos 

ejemplos que avalarían su posición. Veremos que el camino que nos propone para acceder 

al concepto práctico es largo, porque el proceso se inicia en un juicio de finalidad, pasa por 

un juicio sobre el «uso humano» y termina en el concepto práctico; sin embargo el trayecto 

no es vano, porque permite relacionar el mundo de la naturaleza con mundo moral, lo que 

es una preocupación constante en Simon. Como cuarto y último aspecto de este apartado, 

ofreceremos una explicación más detallada de los niveles de especificación del conocimiento 

práctico, según nos aproximamos al ápice del cono invertido, lo que nos permitirá una mejor 

comprensión de los capítulos siguientes. En ese entorno comentaremos una cierta tensión no 

resuelta, que apreciamos en el ámbito que Simon, siguiendo a Maritain, denomina «conoci-

miento prácticamente-práctico».

En el capítulo 2, asumiremos que estamos ubicados en la parte superior de nuestro cono 

invertido; es decir, en su sección transversal más ancha que corresponde al punto de partida 

del orden práctico. Este capítulo lo consideramos de la mayor importancia y, quizás por eso, 

es el de mayor extensión; constituye el fundamento de todo lo que sigue. Lo hemos titulado 

«El bien y los principios del orden moral». Examinaremos primeramente la noción de bien 

supremo en las tres acepciones que propone el filósofo que comentamos: como bien com-

prehensivo, como felicidad y como fin último. Posteriormente, nos centraremos en el primer 

principio de la ley natural, que es equivalente al primer principio de orden especulativo, y 

que se adquiere mediante el hábito de la sindéresis –que Simon llama «sentido moral»– que 

se particulariza en los restantes preceptos primarios (communissima). En seguida, entre otros 

aspectos, examinaremos el peligro de ideologización que siempre acecha a la ley natural, y 

cómo su comprensión se ha visto afectada por la distorsión de la noción de naturaleza, que 

deja de ser teleológica a partir de Descartes. A continuación veremos la relación que existe 

entra la ley positiva y la ley natural, y cómo accedemos al conocimiento de ésta última. Esto 

nos conducirá al aspecto central de la ética simoniana, cual es que la ley natural se relaciona 

con la naturaleza las cosas, por lo que no es una construcción autónoma de la razón prácti-

ca, como estiman algunos filósofos contemporáneos; de allí derivaremos a que la obligación 

de su cumplimiento se fundamenta en Dios, lo que el propio Simon califica como una de 

los aspectos controvertidos de la ley natural. Más adelante señalaremos las dificultades que 

existen para su comunicabilidad y, por ende, para su cumplimiento. Cerraremos el capítulo 

contrastando la posición de Simon sobre la ley natural con la de autores más contemporá-

neos, particularmente con Germain Grisez.
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El capítulo 3, el más breve, se denomina «Filosofía Moral». Hemos avanzado hacia una 

mayor concreción en dirección al ápice del cono, y nos encontramos con la filosofía moral, 

como paradigma del conocimiento que Simon, en la línea de Maritain, llama «especulativa-

mente-práctico». En este capítulo, después de explicar brevemente la filosofía moral, haremos 

énfasis en su función de explicación, tratando con algún detalle el contraste que hace Simon 

entre Sócrates y Aristóteles, y la interpretación que sugiere respecto de la expresión: «el fin de 

la política no es el conocimiento, sino la acción»50. Más adelante veremos la función de direc-

ción que cumple la filosofía práctica; y el concepto de «uso humano», que tanta importancia 

tiene en la moralidad de Simon, porque en última instancia define la moralidad de nuestros 

actos. Seguiremos con la función motivadora de la filosofía moral, porque no basta con reco-

nocer un fin sino que, también, hay que desearlo, y la filosofía moral contribuye a eso. Más 

adelante comentaremos la posición de Juan de Santo Tomás, en cuanto a la inclusión de la 

prudencia para que una ciencia pueda ser calificada como moral. Además, analizaremos la 

verdad en la filosofía moral, que es una verdad teórica más que práctica. Finalizaremos con 

la comunicabilidad de las proposiciones morales, ahora desde la mirada de la filosofía moral.

El capítulo 4, titulado «La prudencia o sabiduría práctica», junto con el capítulo 2 

conforman los pilares de nuestra investigación. Hemos alcanzado ya el ápice del cono, que 

está en contacto con una superficie plana que simboliza lo singular. En la punta misma del 

cono invertido se confunde la ciencia prácticamente-práctica con la prudencia, con lo abso-

lutamente singular. De allí que, como lo veremos, Simon diga que el último grado de prac-

ticabilidad lo alcanza el juicio prudencial cuando no puede sino ser seguido por la acción: 

es el juicio práctico último (imperium). En este capítulo inicialmente trataremos aquello que 

propiamente pertenece al conocimiento práctico: el arte y la prudencia. Continuaremos con 

el juicio práctico último, y con la noción de uso, ahora desde el punto de vista de la sabiduría 

práctica; en el mismo contexto analizaremos la noción de libertad y su relación con el juicio 

prudencial. Posteriormente, estudiaremos con algún detalle la verdad práctica, a la luz de la 

posición de Simon que postula que la verdad práctica, en tanto que verdad de dirección, no 

siempre coincide con la verdad teórica; esta tesis, que puede ser discutible, la complemen-

taremos con otras visiones que rechazan esta posición de dos verdades discrepantes. Otro 

tema que trataremos es el conocimiento por connaturalidad, tanto afectiva como intelectual. 

Más adelante veremos la noción de virtud y los substitutos que han surgido a contar de la 

modernidad; asimismo comentaremos la inquietud de Simon por la traducción de héxis como 

hábito. Finalmente, volveremos a analizar la cuestión de la incomunicabilidad, esta vez desde 

50 Cf. EN, I, 3, 1095a4-9.
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la perspectiva de la prudencia. En íntima relación con ella, nos encontraremos con la contra-

posición entre la explicación y el cumplimiento, que no siempre marchan a la par en el orden 

práctico, pues muchas veces debemos cumplir acciones sin tener claro el por qué.

Por último, a modo de conclusión, expondremos las ideas centrales de la teoría moral 

de Yves R. Simon, uno de los primeros filósofos del siglo XX que intenta revalorizar el co-

nocimiento práctico, inquietud que tomará nuevo auge a mediados de la década de los se-

senta51. En las conclusiones, junto con una breve visión integral de su pensamiento ético, nos 

detendremos en algunos aspectos que pueden ser más controvertibles, como por ejemplo, la 

prioridad del juicio por sobre el concepto, en el orden moral; la importancia de una noción 

teleológica de la naturaleza; la verdad práctica, que podría estar en contraposición con la 

verdad teórica; el conocimiento por connaturalidad, y las relaciones entre ética y metafísica.

2. Algunas aclaraciones

Cabe destacar que en esta investigación hay ciertas nociones que, por ser transversales a todo 

el conocimiento práctico, las examinamos en diferentes capítulos, pero con distinto énfasis 

ya sea desde una nueva perspectiva o bien complementando enfoques previos. Es el caso, 

por ejemplo, de la noción de síntesis que la comentamos de una manera general al inicio del 

capítulo 1, en el contexto de la diferenciación entre el orden teórico y práctico; la volvemos 

a tratar en el capítulo 3, desde la perspectiva de la filosofía moral; y lo hacemos por tercera 

vez en el capítulo 4, ahora bajo el nombre de «síntesis de realización», con ocasión de la pru-

dencia o sabiduría práctica. Algo similar ocurre con la noción de verdad, que inicialmente la 

examinamos más bien desde una perspectiva especulativa, aunque no del todo, en el caso de 

la filosofía moral; después la volvemos a tratar con mayor detalle en el capítulo 4, en tanto 

una verdad práctica. Lo mismo pasa con la noción de uso, que la examinamos en la filosofía 

moral (capítulo 3) y también al comentar la prudencia (capítulo 4). Otro tema que enfoca-

mos desde distintos ángulos, todos complementarios, es la comunicabilidad de los asuntos 

morales, los cuales consideramos desde el punto de vista de la ley natural en el capítulo 2, de 

la filosofía moral en el capítulo 3, y de la prudencia en el capítulo 4.

Por otra parte, hemos recurrido a la edición en inglés de los textos de Simon. Las tra-

ducciones de algunas citas textuales no son absolutamente literales, porque hemos preferido 

ajustarnos a la sintaxis de nuestra lengua española, sin que ello haya significado alterar la 

51 Cf. supra p. 24, n. 22.



31

Introducción

esencia de lo expresado por el autor; lo mismo es válido para algunos de los textos de Aris-

tóteles y Santo Tomás, que hemos traducido del inglés. En lo concerniente a las referencias a 

textos de Simon, hemos optado por ponerlas entre paréntesis, señalando resumidamente su 

título de acuerdo con el anexo «Abreviaturas» que se acompaña al inicio, indicando en cada 

caso la página en que se encuentra la cita. Si bien el sistema no es ortodoxo, creemos que 

contribuye a destacar de mejor forma, en el cuerpo principal, las ideas que corresponden al 

autor que investigamos. Las notas complementarias, en general, las indicamos al pie de pági-

na, incluyendo artículos de y sobre Simon. Las cursivas que aparecen en las citas son fieles al 

texto original, a no ser que expresamente se indique lo contrario; asimismo, las expresiones 

entre paréntesis de corchete, [ ], en las citas textuales, son nuestras.

Por último, dada la amplitud de los temas que abarca Simon, hemos acotado esta inves-

tigación principalmente al conocimiento práctico desde la perspectiva de la acción humana. 

Nuestro propósito, a no ser tangencialmente para aclarar alguna normativa moral, no es 

incursionar en aspectos políticos o sociales, ámbitos sobre los que el filósofo que nos ocupa 

prestó una valiosa contribución que merecería un estudio especial.

No me resta sino agradecer a la Universidad de los Andes y a la Universidad de Navarra 

que hicieron posible este desafío. Sinceramente ha significado un reto postular al grado aca-

démico de Doctor en Filosofía, encontrándome ya de lleno en la denominada «tercera edad», 

y después de haber laborado por más de cuarenta años en un ámbito más bien ajeno a la 

filosofía, como es la Armada de Chile, donde alcancé el grado de Almirante. Este doctorado 

me ha permitido progresar como ser humano, porque, como dice el filósofo que he investi-

gado, siguiendo la tradición clásica, «conocer» es «ser». A lo largo de estos años de paciente 

lectura de la obra de Yves Simon, no estoy seguro de si he podido captar la profundidad de 

su pensamiento, pero sé que he estado en contacto con un hombre de excepción, del que me 

habría gustado haber sido su amigo. Esta investigación de casi cuatro años, también me ha 

dado la oportunidad de establecer muy buenas relaciones con mi Director de Tesis, a quien 

no puedo sino reconocer y agradecer su paciencia y tacto para corregir y alentar paso a paso 

el progreso de esta tesis, de cuyos primeros borradores no me enorgullezco. Y, si de paciencia 

se trata, nadie merece más alabanzas y agradecimientos que mi esposa, Maxie, que desde 

hace ya veinte años, cuando su marido decidió incursionar en la filosofía, que no disfruta de 

verdaderos fines de semana, sin la interrupción de Aristóteles, Santo Tomás y tantos otros. En 

fin, a la Universidad de los Andes, a la Universidad de Navarra, a todos mis profesores, a mi 

Director de Tesis, a mi esposa, y a Yves René Simon, muchas gracias.

Santiago de Chile, enero de 2011.
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Figura 1. Cono del conocimiento práctico.
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Capítulo 1
El orden práctico

En este capítulo, a modo de preámbulo, veremos cuatro temas que nos parecen de interés para 

tener una perspectiva general del pensamiento de Yves Simon, en el orden práctico. En primer tér-

mino veremos qué se entiende por conocimiento práctico; enseguida, examinaremos la teoría de la 

acción; después, en un tercer apartado, explicaremos la teoría de la precedencia del juicio sobre el 

concepto, que nuestro autor postula para el orden práctico; y, por último, en cuarto lugar, describi-

remos el cono del conocimiento práctico, que da origen al título de esta investigación, y que nos ser-

virá de guía para progresar desde los primeros principios del orden práctico hasta la acción misma.

Iniciaremos la primera parte con un contrapunto entre el conocimiento práctico y el 

conocimiento especulativo o teórico (1), lo que nos servirá como marco para los desarrollos 

posteriores; dentro de ese contexto, compararemos las ciencias teóricas y prácticas (1.1), des-

tacando la nueva orientación que tomó la ciencia moderna respecto de la que se desarrolló en 

el mundo antiguo y medieval; también explicaremos los métodos analítico y sintético asocia-

dos al ámbito teórico y práctico respectivamente; así como la denominada «ley de completi-

tud» que rige en el orden práctico (1.2); también veremos que, pese a las diferencias que he-

mos indicado, el conocimiento teórico y práctico son modos de una única facultad intelectual 

que comanda todo el conocimiento (1.3); sin embargo, es posible delimitar objetivamente las 

ciencias teóricas y prácticas según su objeto (1.4). En una segunda parte, considerando que el 

orden moral está íntimamente relacionado con la actividad, analizaremos con algún detalle la 

teoría de la acción (2); para esto, progresaremos en pasos sucesivos desde la actividad como 

cambio (2.1), pasando por las actividades inmanentes y transitivas (2.2), el acto terminal 

(2.3) y la actividad como emanación (2.4), para concluir en una definición trascendental del 

acto (2.5); finalizaremos este tópico analizando la actividad inmanente en tanto cualidad o 

disposición que nos permite perfeccionarnos como seres humanos (2.6).

En la tercera parte, analizaremos una particularidad de la ética simoniana, cual es que 

postula la primacía del juicio por sobre el concepto en el orden práctico (3); esto nos con-
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ducirá a la fundamentación kantiana del problema (3.1), y a mostrar algunos ejemplos en 

que el juicio práctico antecede al concepto (3.2); en el mismo tenor, explicaremos el juicio de 

finalidad, donde el concepto recobra su tradicional primacía (3.3); finalizaremos este punto 

mostrando algunos planteamientos que parecen avalar la posición de Simon, en cuanto a la 

prioridad del juicio en el orden práctico (3.4). En la cuarta y última parte, avanzaremos en la 

particularización del conocimiento práctico en tanto que puede ser universal y particular (4); 

lo que nos llevará a detallar el cono del conocimiento práctico (4.1), y el sistema de ciencias 

prácticas que de allí se desprende (4.2), todo lo cual nos permitirá una mejor comprensión del 

esquema que adoptaremos en los capítulos siguientes. Posteriormente, formularemos algunas 

aprensiones que nos surgen respecto de lo que Simon denomina «conocimiento prácticamen-

te-práctico», donde apreciamos una cierta tensión no resuelta (4.3), para enseguida continuar 

ahondando en la conceptualización de este conocimiento (4.4). Cerraremos el capítulo con 

algunos alcances sobre el fin último del orden moral (4.5).

1. Dos tipos de conocimiento

Como se sabe, Aristóteles distingue dos clases de conocimiento dependiendo del fin que nos 

propongamos: el conocimiento teórico o especulativo y el conocimiento práctico52. Así como 

podemos servirnos de nuestros ojos para ver y gozar de la contemplación de las cosas, o bien 

usarlos con una finalidad práctica como podría ser enhebrar una aguja, de igual modo po-

demos emplear nuestra capacidad cognoscitiva para contemplar y gozar de la verdad, o para 

procurarnos algún bien mediante nuestros actos53. Cuando empleamos el conocimiento con 

vistas a la acción nos encontramos en el orden práctico. De allí que la noción de conocimien-

to práctico la asociamos intuitivamente con los actos humanos54 y éstos, a su vez, con la ac-

tividad55, el cambio o movimiento. Tal vez por eso Simon nos introduce a este conocimiento 

explicando cómo se genera la acción humana. Para esto recurre a la parte final del texto De 

52 De Anima, III, 9, 432a15-18.
53 Cf. Martínez Doral, José María, La estructura del conocimiento jurídico, Universidad de Navarra, Pamplona, 

1963, p. 13. 
54 «Llamamos acciones propiamente humanas a las que proceden de una voluntad libre. Las demás acciones que 

se atribuyen al hombre pueden llamarse del hombre, pero no propiamente humanas, pues no pertenecen al 
hombre en cuanto que es hombre». S . Th . I-II, q. 1, a. 1. Además, debemos considerar que «los actos morales 
son lo mismo que los actos humanos», S . Th . I-II, q. 1, a. 3.

55 En general, consideraremos como sinónimos los términos «actos», «acción» y «actividad» humana.
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Anima, donde Aristóteles dice que toda acción o movimiento es causado por la confluencia 

del conocimiento y el deseo, pero inmediatamente aclara que no es cualquier conocimiento el 

que causa el movimiento, sino un conocimiento práctico (cf. Critique, 1):

«Estos dos principios de movimiento, intelecto y deseo, por lo tanto, lo son del mo-

vimiento locativo. Se trata del intelecto que hace un cálculo racional con vistas a un 

fin, es decir, el intelecto práctico; este se diferencia del intelecto teórico por su fin. 

Todo deseo es también en vista de algo, y lo que es objeto de deseo es el punto de 

partida del intelecto práctico, en tanto que lo último <en el proceso de pensamien-

to> es el punto de partida de la acción»56.

Aristóteles está aquí señalando que el conocimiento que dirige el movimiento no es un co-

nocimiento cualquiera, sino un conocimiento que se denomina «práctico». No podría ser el 

conocimiento teórico o especulativo, que pertenece al orden de la causa formal y es absoluta-

mente ajeno al orden de la generación de una cosa (cf. Critique, 2). El conocimiento teórico 

tiene por objeto determinar lo que la cosa es, su causa formal; su propósito es la búsqueda y 

contemplación de la verdad. Difícilmente podría ser la causa del movimiento, porque el movi-

miento implica un cambio, un tender hacia algo, un aspecto desiderativo. Lo que caracteriza 

al conocimiento práctico es que no se queda en lo cognitivo, sino que busca dar realidad a lo 

pensado, intenta producir algo, dar el ser a una determinada acción. Pero para producir una 

acción, que es lo propio del orden práctico, se requiere una doble determinación del agente: 

formal y existencial. Sin una determinación formal, que consiste en la idea de lo que se desea 

hacer, el acto nunca podría llevarse a cabo; y sin una predeterminación existencial –una ten-

dencia al acto– la acción tampoco podría existir, puesto que el agente no tendría razón para 

actuar o no actuar (cf. Critique, 2; Metaphysics, 78)57.

Estas determinaciones (formal y existencial) que conducen a la acción son intrínsecas a 

la naturaleza de las cosas. En los animales proceden de los instintos, mientras que en los seres 

56 De Anima, III, 10, 433a13-18.
57 Debemos considerar que en el orden moral la causa eficiente y la causa final están íntimamente relacionadas; no po-

dría existir una sin la otra. El efecto producido por la causa eficiente es su fin, su terminación última, el producto que 
surge a la existencia una vez que todo el proceso ha sido completado. El fin así alcanzado no podría ser una causa 
porque es un efecto; sin embargo, la noción de causa final implica que el agente, es decir, la causa eficiente de cierta 
manera «salte», por sobre todo el proceso de causalidad eficiente hasta su fin, de modo de iniciar el proceso a partir 
de ese fin. Consecuentemente, el fin debe tener algún tipo de existencia; pero no puede existir como realidad física, 
por tanto lo hace inicialmente como una realidad «intencional». Desde el primer momento el fin tiene una realidad 
intencional en la mente, en la voluntad, en la inteligencia del agente. Por eso, el «fin en intención» (finis intentione) es la 
causa final para Santo Tomás (S . Th . I-II, q. 1, a. 1, ad 1); cf. Eschmann, Igantius,  The Ethics of Saint Thomas Aquinas 

Two Courses, Edward A. Synan (ed). Pontificial Institute of Medieval Studies, Toronto, 1997, p. 59.
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humanos las tendencias a actuar surgen del conocimiento58. Se trata de «un conocimiento que 

se proyecta más allá de su objeto propio, uniéndose con el objeto del deseo, implicándose así 

en el orden práctico» (Critique, 2). La particularidad de este conocimiento, que denomina-

mos «práctico», es que no se puede abstraer de la existencia, porque está orientado a generar 

una cosa. En tal sentido, abarca dos aspectos: uno es el arte o técnica, que se relaciona con 

producir cosas (póiesis), con lo factible; y el otro es la prudencia o sabiduría práctica, que se 

refiere a la acción (práxis), lo agible, que perfecciona al agente (cf. Work, 161). El arte y la 

prudencia59, se asocian respectivamente con las acciones transitivas e inmanentes, aunque no 

linealmente, como lo veremos en el párrafo 2.2.

Por su parte, el conocimiento teórico o especulativo –que nos resulta más familiar– deja 

de lado la existencia, porque su objeto es indiferente que sea un posible real o una mera 

ficción mental. En este ámbito, la existencia interesa únicamente en tanto condición indis-

pensable para acceder a la esencia (forma), que es el objeto del conocimiento. Por ejemplo, 

si quisiéramos conocer las leyes del mundo animal es necesario que los animales existan, en 

caso contrario no podríamos tener idea de ellos; pero, una vez abstraídas las esencias, todos 

los animales podrían desaparecer sin que se viera alterado nuestro conocimiento de la vida 

animal (cf. Critique, 32-33). Esto se sigue de la misma idea del conocimiento puro y simple, 

porque conocer es hacerse uno con el objeto conocido (cf. Critique, 33). Conocer no se rela-

ciona con producir, ni con crear, ni con trasformar (cf. Metaphysics, 8)60. Al conocer se hace 

presente intencionalmente la cosa conocida (su forma) en el intelecto del sujeto que conoce, 

sin que se vea alterada la cosa ni el sujeto. Como señala Simon:

«No se puede concebir nada más delicado o más íntimo que la modificación del sujeto 

en el acto de conocer. Nada puede estar más lejos de una alteración por modo de un 

contrario, sin embargo no hay contacto más radical y penetrante que el que ocurre en-

tre el intelecto que conoce y su objeto. Su delicadeza y profundidad son tan perfectos, 

que la cualidad de conocer es una obra maestra de interioridad» (Metaphysics, 70).

Si bien en el acto de conocer el sujeto que conoce, de algún modo, pasa a ser uno con la cosa 

conocida, el agente conoce sólo en tanto que reconoce al objeto como algo distinto de sí 

58 «En los animales están determinados los medios para llegar al fin; de ahí que observamos el fenómeno de que 
todos los animales de la misma especie se comportan del mismo modo. Esto, en cambio, no se puede dar en 
el hombre por la función de la razón que, conociendo los universales, abarca una variedad infinita de singula-
res», S . Th . II-II, q. 47, a. 15, ad. 3.

59 Para el arte y la ciencia, cf. infra cap. 4, parágrafo 1.
60 «Conocer es ser en cierto modo una cosa distinta de lo que se es: es llegar a ser algo diverso de sí mismo; ser o llegar 

ser el otro en cuanto otro», Maritain, Jacques, Los grados del saber, Debedec, Buenos Aires, 1947, vol. II, p. 184.
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mismo, es decir, preservando su propia identidad. El agente que conoce es «lo otro» sin ser 

«otro», sin sufrir ninguna alteración (cf. Metaphysics, 9). Esto es posible porque el objeto de 

conocimiento tiene una naturaleza dual, primariamente existe en la naturaleza, en la cosa 

en sí misma; y secundariamente tiene una existencia intencional en el sujeto que conoce (cf. 

Metaphysics, 12). De aquí la gloria del ser humano que es capaz de abarcar el universo entero 

con su pensamiento, al hacerlo existir en su mente (cf. Metaphysics, 10).

En resumen, cuando en el conocimiento teórico un objeto de conocimiento se une al su-

jeto que conoce no resulta un tercer producto de esa unión, pues su fin es sólo la verdad, sin 

preocuparse si lo pensado es factible o agible. En cambio, el conocimiento práctico se orienta 

a la creación de algo: de lo factible mediante el arte, y de lo agible mediante la prudencia. Pero 

lo factible y lo agible se materializan mediante el movimiento y, en última instancia, la acción 

misma, que es lo específico del conocimiento práctico. Por eso los procesos metodológicos de 

uno y otro conocimiento son distintos; así, en general en el orden teórico se emplea el método 

analítico, y en el orden práctico el método sintético, como lo veremos enseguida.

1.1. Ciencias teóricas y prácticas

El conocimiento teórico o especulativo trata de aquello que es necesario, de lo que no puede 

ser de otra manera, y se lo define como una respuesta a la pregunta: ¿Qué son las cosas?, 

por lo que cualquier juicio cuya perfección consista en la conformidad con un estado real 

de cosas, pertenece al orden teórico. Por su parte, el conocimiento práctico trata con lo con-

tingente61, con las cosas que pueden ser de otra manera, y su característica relevante es que 

siempre tiende hacia la existencia de su objeto. Aquí, la pregunta pertinente es ¿Qué debemos 

hacer? (cf. Authority, 81-82; Knowledge, 52), y la respuesta última la encontramos siempre 

en un juicio íntimamente relacionado con la acción. El conocimiento teórico se expresa gené-

ricamente en la ciencia teórica, y el práctico en la ciencia práctica.

En la ciencia teórica o especulativa la razón humana se orienta a la contemplación de 

la verdad en sí misma, buscando hacer inteligible una determinada situación, relacionando 

mediante conexiones lógicas un efecto con su causa, o una consecuencia con su principio. Por 

el contrario, en la ciencia práctica62 la razón se dirige a la acción mediante un proceso sintéti-

61 «El conocimiento práctico se introduce de lleno en el ámbito de lo contingente. Mira su objeto atendiendo al 
cambio futuro, próximo remoto, efectuado por una acción presente», Widow, José Luis, La naturaleza política 

de la moral, Ril editores, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago de Chile, 2004, p. 60.
62 Martínez Doral plantea la aparente contradicción epistemológica que significa hablar de una «ciencia prác-
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co, buscando producir un determinado bien; en este caso, a diferencia de lo que ocurre en la 

ciencia teórica, «no se puede alcanzar la unanimidad mediante el poder de la demostración» 

(cf. Authority, 33). Por lo mismo, Aristóteles es muy claro en que no se ha de exigir igual 

precisión en todos los razonamientos; así, en materias éticas en muchas ocasiones «hemos de 

darnos por satisfechos mostrando la verdad de un modo tosco y esquemático, hablando sólo 

de lo que ocurre por lo general»63.

La ciencia teórica emplea el método analítico (modo resolutorio), que usualmente im-

plica la descomposición del todo en sus partes. En cambio, la ciencia práctica procede sinté-

ticamente (modo compositivo), teniendo en vista el objeto del pensamiento y el acto de ser, 

ya que siempre apunta a producir algo, a dar existencia a una cosa (cf. Critique, 34); y, como 

se dijo, la producción de un acto supone una doble determinación, formal y existencial. Si 

bien no es posible caracterizar el método científico atendiendo al predomino del análisis o de 

la síntesis, la presencia de la síntesis es decisiva para caracterizar una ciencia como práctica, 

porque el método de las ciencias prácticas es afectado directamente por las demandas de la 

síntesis (cf. Critique, 35). En el método analítico la situación es distinta, pues aún cuando en 

la mayoría de los casos la descomposición del todo en sus partes se traduce en que la consi-

deración de cada una de ellas absorba mucho tiempo en el análisis científico, esto no significa 

que la ciencia teórica esté impedida de considerar el todo antes que las partes, cuando así lo 

exija la inteligibilidad de una cierta causa que ha generado determinados efectos. Con todo, 

lo usual es que el cientista teórico «no esté particularmente bien preparado para entender, 

en cosas y personas, los problemas pertenecientes al todo como tal» (Knowledge, 140). En 

resumen, independientemente de que se trate de separar o juntar cosas, o sea, que se emplee 

el método analítico o sintético, el conocimiento teórico se preocupa primariamente de la ex-

plicación; es decir, «del análisis de los efectos y consecuencias en relación con los principios» 

(Knowledge, 7). En cambio, el conocimiento práctico siempre se relaciona con la síntesis, 

porque tiene en vista la acción que ha de existir.

En relación con la ciencia, nos parece pertinente plantear la inquietud de Simon por 

la nueva orientación que tomó a contar del Renacimiento, en que, desde la búsqueda de la 

verdad se pasó a un marcado énfasis por controlar la naturaleza. Esta situación se intensificó 

tica», puesto que si bien «los dos términos que componen la expresión no se excluyen mutuamente entre sí 
hasta el punto de hacer de su acercamiento una afirmación contradictoria, no puede negarse una cierta tensión 
entre ellos». Esta tensión se resuelve porque nada impide que una ciencia tenga como objeto no un puro inte-
ligible, sino un operable propio del dominio de la operación; cf. Martínez Doral, José María, La estructura del 

conocimiento jurídico, p. 26. 
63 EN I, 3, 1094b22-25.
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a contar de la revolución industrial del siglo XIX, cuando el conocimiento científico devino 

en conocimiento útil y la ciencia se transformó en conocimiento técnico, con una visión neta-

mente utilitaria (cf. Work, 11-12)64. De esta forma, la ciencia dejó de ser un hábito intelectual 

destinado a alcanzar la excelencia del conocimiento (cf. Work, 171), para tornarse en un 

conocimiento útil en tanto poder para transformar la naturaleza (cf. Work, 114). En palabras 

de Simon:

«[N]uestro conocimiento de la naturaleza admite dos direcciones. Puede ser conce-

bido para encontrar su fin en sí mismo, en su propia perfección, para la gloria de la 

verdad. Y puede ser concebido para dar al hombre más poder sobre la naturaleza, a 

través de la predicción de eventos. Los modos que determinan estos dos propósitos 

no necesariamente son coincidentes, y la historia demuestra que a menudo diver-

gen» (Knowledge, 116)65.

Por otra parte, en el siglo XIX, junto con la revolución industrial, y en cierto modo como 

su fuente, surge el positivismo de Augusto Comte, que consideraba la noción de causa como 

algo del pasado, perteneciente a la era metafísica de la humanidad. Según él, la ciencia posi-

tiva había dejado atrás esa antigualla reemplazándola por la noción de ley. Toda explicación 

se satisfacía reconociendo una ley general en los hechos particulares; bastaba con identificar 

un determinado fenómeno como un caso particular de otro fenómeno más general para con-

siderar que la tarea estaba cumplida. Con otras palabras, la ciencia ya no debía preocuparse 

por dar cuenta de la realidad (cf. Great Dialogue, 25). Pero si la ciencia no se preocupa de 

llevarnos desde las consecuencias a los principios, desde los efectos a las causas, orientán-

dose únicamente a determinar leyes generales, deja de ser explicativa66. Es válido, entonces, 

preguntarse para qué sirve la ciencia67. La respuesta moderna es que sirve para controlar la 

64 De acuerdo con Simon, para el utilitarismo lo bueno es lo útil; todo lo que es inútil no es bueno. Pero, dice, 
debemos preguntarnos: ¿Útil para qué? Su respuesta es que lo útil es esencialmente conducente a algo, pues no 
sería inteligible a menos que lo entendamos en relación a un bien de carácter terminal. A su juicio, «en último 
análisis, el utilitarismo es una filosofía imposible; para justificarlo, sus proponentes deben subrepticiamente 
reintroducir bienes terminales como la supervivencia biológica o el placer, porque por definición lo útil no 
puede ser terminal», Simon, Yves, Work and Culture, Fordham University Press, New York, p. 171.

65 El ideal contemplativo de los griegos fue predominante hasta Edad Media; a contar del Renacimiento las 
ambiciones demiurgicas se apoderan de las mentes científicas. Estas ambiciones son expresadas por Bacon y 
Descartes en términos que nunca más serán olvidados; cf. Simon Yves, «From the Science of Nature to the 
Science of Society», en The New Scholasticism, (Washington D.C.) vol. XXVII, N° 3 (jul 1953), p. 252.

66 «La ciencia moderna prescinde de la causa final, sosteniendo que las únicas verdaderas causas son las causas 
eficientes; y, si asumimos que este punto de vista es correcto, la teleología aristotélica sería falsa», Murphy, 
Mark C. , Natural Law and Practical Rationality, Cambridge University Press, 2001, p. 32.

67 Según Sapemann, «La ciencia moderna se presenta como una objetivación radical del mundo y la consiguiente 
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naturaleza; el hombre puede controlar ahora la naturaleza física a través de la predicción de 

eventos; y, mucho más importante, la ciencia ofrece los medios para reorganizar la sociedad. 

Así, el fundador del positivismo más que un investigador científico deviene en un reformador 

social (cf. Great Dialogue, 26).

Para Simon esta nueva orientación de la ciencia ha tenido particulares efectos en las teorías 

sociales del siglo XX que propugnaban un estado de tipo totalitario, bajo el control de un solo 

partido político, sujeto a una férrea disciplina. Este nuevo y vehemente anhelo por dominar a las 

personas se habría fraguado en mentes tecnologizadas, que seguían el modelo del dominio de 

la ciencia sobre la naturaleza. Se trataba ahora de controlar a la gente con una precisión propia 

de los métodos de la ingeniería68; de crear un universo mecanicista hecho sólo de extensión y 

movimiento, sin trascendencia. El hombre se erigía como un demiurgo, una suerte de ingeniero 

cósmico que despreciaba el misterio de la naturaleza y la libertad humana (cf. Democratic, 292).

1.2. Ley de completitud

En estrecha relación con el método sintético que acabamos de ver, en el orden práctico nos 

encontramos con lo que Simon llama «ley de completitud», que gobierna todos los actos 

asociados al conocimiento práctico. La radicalidad de la relación de este conocimiento con 

la efectiva existencia de su objeto, marca la diferencia entre el método analítico de la ciencia 

teórica y el sintético de la ciencia práctica. El método de síntesis demanda considerar todos 

los aspectos indispensables para una acción exitosa, pues, en última instancia, lo que se busca 

es la síntesis del objeto del pensamiento con el acto de ser (cf. Critique, 34-35).

El origen de la ley de completitud se remonta al apotegma de Dionisio, que indica que 

para que una acción sea buena deben considerarse todas las causas relevantes (bonum ex 

conformación radical de nuestros fines. […]. El cientificismo rechaza la pretensión de considerarnos a nosotros 
mismos como parte de esa naturaleza a la que hemos despojado de todo parecido con el hombre y reducido 
a mera objetividad. En el fondo, la propia res cogitans sólo es una res extensa más compleja», Spaemann, 
Robert, Lo natural y lo racional, prólogo de Rafael Alvira, Rialp, Madrid, 1989, p. 18.

68 Simon ironiza sobre la aparición en el mundo contemporáneo del «ingeniero social», diciendo que es un ente 
de razón con tanta consistencia real como podría serlo una sirena o un zombi, puesto que no se puede traspa-
sar asuntos propios de la física al orden social; cf. Simon, Yves, Practical Knowledge, Robert Mulvaney (ed.), 
Fordham University Press, New York, 1991, p.120. Por otra parte, se dice que los ingenieros mecánicos han 
hecho su tarea, no así los ingenieros sociales, que no han sido capaces de transformar la sociedad aplicando 
formulas científicas; pero esa observación no tiene ningún sentido, dice Simon, «simplemente porque el con-
cepto de ingeniería no admite ser tranferido desde el ámbito de la mecánica a un sistema social», Simon, Yves, 
«From the Science of Nature to the Science of Society», p. 287.
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integra causa); mientras que cualquier defecto singular es suficiente para juzgar como mala 

una acción moral (malum ex quocumque defectus)69. Esta particularidad deriva de la natural 

tendencia de nuestra voluntad al bien absoluto (voluntas ut natura)70, que hace que todo acto 

que se postula a existir deba ser conducido a la existencia mediante un deseo que, sea un fin 

o un medio para alcanzar un fin, siempre tendrá el carácter de un bien. Por consiguiente, en 

tanto bien, para ser lo que se supone que es, requiere la operación propia de todas sus causas 

(cf. Knowledge, 8). Esto implica que, en el orden práctico, para que una decisión sea buena es 

preciso considerar una multiplicidad de condiciones y circunstancias, de modo que la causa 

de esa decisión tenga el carácter de completitud e integralidad que exige la acción71; bastaría 

con que una de las condiciones fuera inadecuadamente considerada para que la decisión sea 

imprudente. Las cosas hechas desde una perspectiva práctica – que siempre tiene en vista el 

acto de existir–  deben ser completas y abarcar «todas las circunstancias necesarias para que 

esas cosas sean buenas aquí y ahora; algunas de esas circunstancias pueden ser relativas a la 

contingencia propia de una determinada situación» (Knowledge, 52). La síntesis que emplea 

el conocimiento práctico debe abarcarlo todo72.

Si bien la síntesis atraviesa todos los niveles de abstracción del conocimiento práctico, 

obviamente es más incompleta en las fases anteriores a la acción misma. De aquí que, en el 

orden moral, haya un cierto contraste entre el cumplimiento y la explicación, entre llevar a 

cabo una acción y justificarla racionalmente73. El cumplimiento exige tener en cuenta todas 

las circunstancias contingentes que rodean a la acción, lo que es propio de la prudencia según 

lo veremos en el capítulo 4; en cambio, la explicación está en un nivel superior de abstracción 

propio de la filosofía moral, que trataremos en el capítulo 3. Así, el principio que mueve al 

conocimiento práctico es el objeto de deseo, el bien o causa final, por lo que el juicio práctico 

siempre involucra la existencia, y une el conocimiento de la causa formal con la causa final. 

Por eso, el necesario movimiento requerido en los asuntos prácticos descansa en la esencial 

centralidad de la causa final.

69 Dionisio, De divinis nominibus, 30 (PG III 729), en Simon, Yves, Practical Knowledge, p. 8, n. 7. Santo Tomás 
recurre a menudo a lo que Simon denomina «ley de completitud», cf. S . Th . I-II, q. 19, a. 6, ad 1; a. 7, ad 3; q. 
71, a. 5, ad 3.

70 Cf. S . Th . I-II, q. 10, aa. 1-2.
71 S . Th . I-II, q. 18, a. 1, «Toda acción tiene tanto de bondad cuanto tiene de ser, pero, en la medida que le falta algo 

de la plenitud de ser que se debe a una acción humana, en esa medida le falta bondad, y así se dice que es mala».
72 S . Th . I-II, q. 17, a. 4, ad 3: «[N]o hay una acción completamente buena si no concurren todas las bondades, 

pues cualquier defecto singular causa un mal, como dice Dionisio…», similar planteamiento se repite en I-II, 
q. 19, a. 6, ad 1; q. 71. a. 5, ad 1; II-II, q. 79, a. 3, ad 4. 

73 Cf. infra cap. 4, parágrafo 8.
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En resumen, el conocimiento práctico, a diferencia de lo que ocurre con el conocimiento 

teórico, se caracteriza por la imposibilidad de abstraerse de la existencia y por la inexcusable 

presencia de la causa final. Para Simon, la demanda de existencia es una de las razones que en 

el conocimiento práctico, contrariamente a lo que sucede en el conocimiento teórico, el juicio 

precede al concepto, según lo veremos más adelante74. Sin embargo, pese a todas las diferen-

cias que hemos comentado, tanto el conocimiento especulativo como el práctico obedecen a 

una sola y la misma facultad intelectual.

1.3. Intelecto: una misma facultad

Al referirnos al conocimiento teórico y práctico no estamos hablando de «dos facultades distin-

tas, sino de una sola y la misma facultad ejerciendo en modos típicamente diferentes su única 

actividad»75. Para Simon, todo conocimiento se origina en una sola potencia intelectual76:

«[E]l acto de ver el color rojo es específicamente diferente del acto de ver el color 

azul y sin embargo, no dudamos en referir ambos actos a una misma facultad. De 

mismo modo, el acto de conocer lo que es especulativamente verdadero es especí-

ficamente diferente del acto de conocer lo que es moralmente bueno, pero el co-

nocimiento teórico y el conocimiento práctico no son atribuibles a dos intelectos 

distintos» (Metaphysics, 35).

Es decir, no hay facultades diversas, sino distintas actividades de una misma facultad del 

alma77. Para la facultad intelectual es accidental si el pensamiento es ejercido con vistas al 

pensar mismo o a la acción78. O sea que «la inteligencia, con respecto al expreso objeto de la 

74 Cf. infra parágrafo 3, en este mismo capítulo.
75 Martínez Doral, José María, La estructura del conocimiento jurídico, p. 14.
76 S . Th . q. 79, a. 11: «Lo que tiene sólo una relación accidental con el objeto de la facultad no destruye la uni-

dad de esa facultad. […]. Es accidental al objeto percibido por el entendimiento, el que esté o no relacionado 
con la acción». 

77 S . Th ., I, q. 79, a. 11: «El entendimiento práctico y el especulativo no son potencias diversas […]. [L]o que 
es accidental con respecto a la formalidad del objeto a la que está referida una potencia, no diversifica dicha 
potencia. Ejemplo: es accidental al color el que su sujeto sea un hombre, grande o pequeño. Pues una misma 
potencia visible lo aprehende. Es accidental también en el objeto percibido por el entendimiento el que esté 
orientado a la acción».

78 Para Santo Tomás, el conocimiento práctico es una cierta extensión del especulativo al fin de la operación, con 
lo que ya no queda determinado por el fin de éste que es la sola contemplación de la verdad; cf. De Ver ., 2, 8c. 
Al respecto José Luis Widow dice que «sin lugar a dudas que la extensión del conocimiento especulativo al fin 
de la operación no puede verificarse más que en el caso del conocimiento especulativo que conoce lo operable 
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facultad, no se ve afectada por estar relacionada con la acción» (Critique, 4). Esto no significa 

negar que haya una «diferencia entre los objetos del pensamiento teórico y práctico, ni que 

esta diferencia sea mera consecuencia de una actitud distinta por parte del sujeto pensante» 

(Critique, 4)79. En definitiva, aún cuando pertenecen a una misma facultad, existe una distin-

ción objetiva entre el conocimiento teórico y práctico «precisamente porque es impuesta por 

el objeto» (Critique, 5); por esta razón, no es accidental sino esencial el hecho de que el objeto 

del conocimiento esté o no relacionado con la acción. Simon, siguiendo a Cayetano80, dice:

«El objeto del intelecto práctico es aquello que por sí mismo y por su naturaleza 

debe ser abordado por otra facultad distinta a la inteligencia; el objeto del intelecto 

especulativo es la verdad y en sí mismo no está ligado a la existencia, mucho menos 

a la acción» (Critique, 5).

Abundando en la existencia de un intelecto que abarca lo especulativo y lo práctico, y antes 

de continuar profundizando en la delimitación entre ambos tipos de conocimiento según su 

objeto, nos parece de interés hacer una digresión para presentar brevemente a la posición de 

Martin Rhonheimer81. Respecto de la discusión sobre el intelecto único, Rhonheimer identifica 

dos aspectos que, a su juicio, con frecuencia no son suficientemente diferenciados. Uno es si la 

razón especulativa y la razón práctica pertenecen a dos facultades diferentes del alma; el otro, 

completamente distinto, es el contraste entre el modo de conocimiento especulativo y práctico, 

«es decir, la diferencia entre juicios especulativos y juicios prácticos»82. Señala que Santo Tomás 

(I, q. 79, a. 11), aborda únicamente el primer aspecto, indicando que se trata de una misma 

potencia puesto que es el mismo intelecto especulativo que por extensión se hace práctico; 

pero no aclara qué significa que el intelecto especulativo y práctico se diferencien por su fin. 

Este segundo punto, dice Rhonheimer, no se refiere a la unidad de la facultad intelectiva, sino 

en tanto tal y, por lo tanto, el modo como debe obrarse», La naturaleza política de la moral, p. 58. Por su parte, 
Jorge Martínes Barrera señala que «[Santo Tomás] verifica que un mismo intelecto puede hacerse práctico ‘per 

extensionem’. Y esta ‘extensión’ práctica del intelecto es accidental, es decir, no tiene la suficiente fuerza como 
para quebrar la unidad específica de la razón, cuyo objeto formal, tanto teórico como práctico, es la verdad», 
La politica en Aristótles y Tomás de Aquino, p. 86. No obstante, como lo explicaremos, Rhonheimer rechaza 
que la razón práctica sea una extensión de la razón teórica; al respecto dice: «Santo Tomás apela a la autoridad 
de Aristóteles, en De Án, III, 10, para afirmar que el acto de la razón práctica es exclusivamente una ‘extensión’ 
del acto especulativo en virtud de una ordinatio ad opus añadida. [Pero] esta formulación de una extensio de la 
razón especulativa no se encuentra […] en Aristótles», Rhonheimer, Martín, Ley natural y razón práctica, p. 54.

79 Cf. parágrafo 1.4 infra.
80 Cayetano, In Iam, q. 79, a .2, citado en Simon,Yves, The Critique of Moral Knowledge, p. 5, n. 7.
81 Cf. Rhonheimer, Martin, Ley natural y razón práctica, pp. 54-56. Para antecedentes sobre la particularización 

del primer principio según Rhonheimer, cf. infra cap. 2, parágrafo 5.3.
82 Rhonheimer, op . cit ., p. 54.
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a «la prueba de la diferente estructura y peculiaridad de los juicios teóricos y prácticos […]; se 

trata del diferente fin que persigue el sujeto cognoscente cuando utiliza su intelecto unas veces 

teóricamente y otras prácticamente»83. El acto de la potencia intelectual, la apprehensio inte-

llectualis, es esencialmente, y siempre, especulativo; esta actividad natural del intelecto también 

se aplica al obrar, por consiguiente, a los juicios prácticos84. Así, el carácter especulativo de la 

facultad es el mismo, pero las intenciones cognitivas son diferentes para el conocimiento teórico 

y práctico. En los juicios teóricos la intención es el mero conocer lo que la cosa es; en cambio 

en los juicios prácticos, el fin es la determinación de lo que es bueno prácticamente, de lo que 

debe hacerse. Hasta aquí nada es muy diferente de la opinión de Simon.

Sin embargo, a continuación Rhonheimer separa aguas al afirmar taxativamente que 

«los juicios prácticos son, sin duda, una ‘extensio’ del acto especulativo de la razón; pero en 

ningún caso [esos juicios prácticos] son ‘extensio’ de los juicios teóricos de la razón»85. Esto 

es consecuente con su posición de que la ética no se deriva del conocimiento teórico de la 

naturaleza86: «la ‘extensio’ del intelecto no consiste, de ninguna manera, en que el conteni-

do de los juicios especulativos simplemente es ‘querido’ por medio de un acto añadido de la 

voluntad, y aplicado de este modo a la esfera del obrar»87. En su opinión, los juicios prác-

ticos bajo ningún aspecto son producto de un querer de lo conocido teóricamente; no son 

extensión de un juicio teórico que deviene en práctico. «Los bienes prácticos no son bienes 

que se encuentran ya como ‘hechos dados’ en la necesidad de la estructura del ser, o ‘cosas’ 

a las que se aspira o que se tienen presente en el obrar»88. Simon, por el contrario, piensa 

que el bien está dado en la naturaleza de las cosas, y es aprehendido por un juicio teórico 

que deviene en práctico por la tendencia de la voluntad a realizar ese bien. Pero no quere-

mos apresurarnos. La discusión en cuanto a si el fundamento de la moralidad radica en la 

naturaleza, como estima Simon; o bien si existe una cierta autonomía de la razón práctica 

para determinar sus normas, según lo plantean algunas posiciones más contemporáneas, es 

83 Ibid., p. 55.
84 Cf. Rhonheimer, Martín, Ley natural y razón práctica, pp. 54- 55.
85 Ibid., p.56.
86 Para Rhonheimer el planteamiento ético no es producto de «la confrontación llena de asombro con la rea-

lidad del ser, sino una experiencia práctica […]. El punto de partida de la ciencia práctica [es] la experiencia 
del impulso intencional hacia un fin […]. Al objeto de este impulso intencional, al fin, se le llama bien. Esta 
experiencia fundamental conduce al descubrimiento de la razón práctica, y se convierte como tal, en objeto de 
la ética», Rhonheimer, Martin, Ley natural y razón práctica, p. 52.

87 Ibid., p. 56. Similar posición tiene Germain Grisez y John Finnis; cf. infra parágrafo 6
88 Rhonheimer, Martin, op . cit ., p.57.
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un tema que examinaremos más adelante89. Aquí hemos querido sólo dejar planteada esta 

importante discrepancia.

Finalizada esta digresión volvemos a la diferencia entre el conocimiento teórico y prác-

tico. Como se ha visto, ambos pertenecen a una misma facultad intelectual, diferenciándose 

por el objeto que persigue cada uno. Precisamente sobre el objeto queremos profundizar en 

lo que sigue.

1.4. Delimitación teórico-práctica

Hemos dicho que la diferencia entre el intelecto práctico y especulativo depende fundamental-

mente del objeto y que «el fin es el objeto deseado» (Critique, 31). En ese contexto, Simon nos 

pone en guardia contra la tendencia a suponer que los fines subjetivos que una persona asigne a 

una determinada investigación determinarán el carácter de la ciencia. Por ejemplo, sería entera-

mente accidental al objeto de la geometría el hecho de que alguien la estudiara con la intención 

de ganar dinero u honores (cf. Critique, 5; Knowledge, 52). Nadie diría que la geometría es una 

ciencia práctica cuando es estudiada por propósitos distintos a su mero conocimiento, ya que 

el conocimiento de las propiedades de las figuras geométricas es un conocimiento teórico per se 

y, por consiguiente, pertenece a la ciencia especulativa90. Por el contrario, independientemente 

de la distancia que lo separa de la acción, «conocer los requerimientos de una voluntad recta 

es un conocimiento práctico y pertenece a la ciencia práctica» (Critique, 6). Por lo tanto, aún 

cuando la facultad intelectual en sí misma no se vea afectada, existe una objetiva división del 

conocimiento –en teórico y práctico– según sean los objetos por alcanzar (cf. Critique, 6).

No obstante, Simon detecta que esta división del conocimiento atendiendo a los objetos 

por alcanzar, al parecer, no concuerda con los criterios planteados por Santo Tomás (cf. Criti-

que, 5, n.7), en la Suma Teológica, (I, q. 14, a.16). Allí se indican tres modos para identificar 

una ciencia como teórica. Primero, por parte de lo conocido, una ciencia califica como teó-

rica cuando las cosas conocidas no pueden ser cambiadas (operables o realizables) por parte 

del que conoce, como ocurre con el conocimiento que el hombre tiene de lo natural y de lo 

divino. Segundo, por el modo de conocer, considerando que una ciencia es teórica si conoce 

89 Cf. infra cap. 2, parágrafos 3.4 b) 5.6 y 6.3 para fundamento de la moral en la naturaleza; cap. 2, parágrafos 
6, 6.1 y 6.3 para una posición contemporánea.

90 «El ‘propósito’ o ‘fin’ de una ciencia pertenece intrínsicamente a ella. Una ciencia teórica puede ser usada para 
fines prácticos, como en el caso de un ingeniero que estudia geometría sin el más mínimo interés en la explica-
ción científica. Lo que aquí es práctico es el científico; la ciencia permanece enteramente teórica», Simon, Yves, 
Practical Knowledge, p. 76, n. 1.
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la cosa desde una perspectiva exclusivamente universal, aún cuando la cosa en sí misma sea 

realizable; por ejemplo, cuando un arquitecto analiza una casa definiéndola, clasificándola y 

considerando los principios universales que le son aplicables; es decir, desde una perspectiva 

especulativa y no en tanto algo que puede ser hecho. Tercero, por el fin u objetivo por alcan-

zar; así, mientras el conocimiento práctico está ordenado al fin de la acción, el conocimiento 

teórico tiene por fin la verdad. Concluye Santo Tomás, diciendo que «la ciencia que analiza 

especulativamente lo conocido es sólo especulativa; la que lo analiza según el modo o según 

el fin, en parte será especulativa y en parte práctica; y cuando está ordenada al fin de la ac-

ción, será exclusivamente práctica».

Estos tres criterios que nos ofrece Santo Tomás aparentemente se contraponen con la 

posición que Aristóteles indica en De Anima (III, 10, 433a13-18), que es concordante con lo 

que recientemente explicamos, en el sentido de que el conocimiento teórico se diferencia del 

práctico atendiendo sólo a su objeto. Simon estima que no habría tal contradicción porque 

la cuestión planteada por el Aquinate debe interpretarse en el contexto del propósito del ar-

tículo, que es aclarar si Dios tiene un conocimiento teórico de la creación, aún cuando Él es 

la causa de todas las cosas creadas. El artículo de Santo Tomás que comentamos invitaría a 

la comparación con la obra de un artista: «la ciencia de Dios es a las cosas creadas lo que la 

ciencia del artista a su obra»91 (cf. Critique, 6, n.8). La ciencia que Dios tiene de sí mismo es 

sólo especulativa, pero en todo lo demás es especulativa y práctica92.

En todo caso, el citado artículo motiva a Simon a profundizar respecto a si el carácter es-

peculativo o práctico de una ciencia puede o no determinarse únicamente por su objeto, con-

siderando que –según Santo Tomás– una ciencia práctica con respecto a su objeto también 

puede ser especulativa (cf. Critique, 6, 7, n. 8)93. Para esto recurre a Cayetano94, quien dice 

que una ciencia cuyo objeto apunta a la acción, pero su método y fin permanecen especulati-

vos, es sólo accidentalmente una ciencia práctica. Así, en un tratado de física el capítulo dedi-

cado al microscopio, tendría tanto de práctico como pudiera tenerlo el capítulo sobre óptica. 

Cuando un físico estudia un instrumento óptico o acústico producto de la técnica humana, 

lo que es práctico no es el objeto formal de su estudio sino la cosa estudiada (res scita), que 

es un simple objeto material sin un papel específico. En propiedad, no hay ciencia práctica 

cuando el objeto (formal) es práctico y su método especulativo (cf. Critique, 7, n. 8). También 

argumenta Cayetano que cuando se dice que una ciencia es llamada especulativa o práctica 
91 S .Th . I, q. 14, a. 8.
92 S .Th. I, q. 14, a. 16
93 Se refiere al conocimiento teóricamente-práctico, que veremos en el parágrafo 4.2.
94 Cayetano, In Iam, q. 79, a. 2, en Simon, Yves, The Critique of Moral Knowledge., p. 5, n. 7.
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por razón de su fin, debe aclararse si nos estamos refiriendo al fin del conocimiento o al fin 

del agente que conoce95. Porque si el método de una ciencia es práctico, independientemente 

de que el fin del agente sea especulativo, el fin del conocimiento necesariamente será práctico, 

puesto que el fin del agente que conoce de ningún modo podría alterar el carácter lógico de la 

ciencia. De esta manera, según el planteamiento de Cayetano, se concluye que hay dos tipos 

de ciencia. Una ciencia puramente especulativa, cuyo objeto formal es simplemente un objeto 

de especulación, sin importar que el objeto material (res scita) esté o no orientado a la acción. 

La otra es una ciencia puramente práctica, por su objeto formal, su método, y su fin esencial, 

sin importar cual sea el fin perseguido por el agente que conoce (cf. Critique, 7, nota 8). Su 

método, como vimos, es la síntesis. Finaliza Simon esta nota con un alcance importante: 

«Cuando Santo Tomás habla de una ciencia práctica por su objeto, pero especulativa por su 

método y fin, no dice objectum, sino res scita (objeto material)».

En resumen, si bien la facultad intelectual es una sola y no le afecta estar o no relacio-

nada con la acción, esto no impide que haya una diferencia objetiva entre el pensamiento 

especulativo y práctico (cf. Critique, 4); la distinción la impone el objeto. En el orden práctico 

es claro que su objeto es emplear el conocimiento con vistas a la acción; concretamente es 

la acción la que hace bueno o malo al ente moral. Al respecto, es de interés la respuesta que 

ofrece Maritain al autor que analizamos, ante la pregunta sobre qué hace que un hombre sea 

bueno absoluta y no relativamente:

«No son los bienes externos, ni los del cuerpo, ni siquiera los bienes intelectuales (un 

hombre muy inteligente e instruido puede ser un mal hombre). Es la acción que pro-

viene de la libertad, la buena acción, la que hace a un hombre bueno absolutamente 

hablando, la acción que es la suprema actualización del ente»96.

La acción es precisamente lo que hemos venido mencionando persistentemente en lo que va 

de este capítulo. Por tal motivo creemos conveniente examinar con algún detalle la teoría de 

la acción simoniana que, en última instancia, es lo que fundamenta y otorga sentido al orden 

práctico.

95 Ibid, q. 1, a. 16, citado en p. 6, n. 8.
96 Maritain, Jacques, An Introduction to the Basic Problems of Moral Philosophy, Magi Books Inc., Albany, 

New York, 1990, p.36, (Traducción por Cornelia N. Borgerhoff, de Neuf Lecons sur les Notions Premières de 

la Philosophie Morale, publicada en 1950 por Pierre Tequi).
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2. Teoría de la acción

Nos detendremos en la teoría de la acción, considerando que en el orden práctico todo está 

referido a los actos humanos; desde ya, la sabiduría práctica es especificada por la acción97. 

Nuestro esfuerzo se orientará a mostrar las causas últimas de la acción, lo que es consecuente 

con lo que dice Raymond Dennehey sobre la teoría de la acción en Simon: «la metafísica de la 

acción surge de su investigación del fundamento metafísico del conocimiento»; y agrega que 

estamos ante «una de las más brillantes, incisiva, y exhaustiva investigación de la noción de 

actividad en la literatura moderna»98. En efecto, Simon llega a la acción como consecuencia de 

su esfuerzo por desentrañar las causas últimas del conocimiento. Partiendo del principio que 

«conocer» es «ser», constata que en los seres creados «conocer» no es lo mismo que «ser», ya 

que para ellos rige la ley de potencialidad y son únicamente lo que pueden ser. Los seres dotados 

de conocimiento, que pueden llegar a ser lo que no son, constituyen una excepción. Pero de 

la pasividad, de la pura potencialidad, no podría surgir el conocimiento que es una suerte de 

súper existencia, que se impone a la potencialidad (cf. Metaphysics, 39). Así, el acto de conocer 

necesariamente debe ser producto de una causa eficiente, o sea, el resultado de una actividad:

«[C]onocer significa llegar a ser lo otro como uno no podría ser (as one could not be). 

Por lo tanto, la objetividad del conocimiento claramente presupone actividad de parte 

del que conoce. Un sujeto puede estar unido objetivamente –no subjetivamente– a una 

forma únicamente si participa activamente en esa unión» (Metaphysics, 40).

La pura potencialidad es la contradicción absoluta del conocimiento, porque el conocimiento 

es acción y existencia (cf. Metaphysics, 40)99. La exclusión de toda potencialidad se da sólo 

en Dios, y esa es la fuente de su omnisciencia; pero esta capacidad en cierta forma es imitada 

por el hombre mediante su más propia y vital actividad: el acto de conocer. Precisamente, 

dice Simon, porque el conocimiento no sólo es una especial forma de existencia, sino también 

97 Cf. Mulvaney, Robert J., «Practical Wisdom in the Thought of Yves R. Simon», en Simon, Anthony O., Ac-

quaintance with the Absolute, p. 150.
98 Dennehey, Raymond L., «Yves R.Simon’s Metaphysics of Action», en Simon Anthony O., Acquaintance with 

the Absolute, p. 40.
99 Simon nos advierte de la errónea interpretación que se hace de Santo Tomás, que usualmente identifica las 

facultades cognitivas como potencias pasivas. Eso, dice, debe entenderse únicamente referido al objeto de la 
facultad, no a su acto. Así, la digestión es una potencia activa, porque impone al alimento la forma por la que 
lo ingerido llega a ser parte de la substancia viva. En cambio, una potencia es pasiva cuando recibe su forma 
del objeto. Por lo tanto, decir que la inteligencia humana es una facultad pasiva significa que es medida por su 
objeto; lo que no quiere decir que el conocimiento consista en una recepción pasiva; cf. Simon, An Introduc-

tion to Metaphysics of Knowledge, p. 40, n. 1; cf. De Veritate, q. 14, a. 3.
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«una particular actividad absolutamente sin paralelo en el mundo físico, nuestro próximo 

paso debe ser una completa revisión de la teoría general de la actividad» (Metaphysics, 42).

Como queda claro, en esta teoría de la acción que emprenderemos a continuación, difí-

cilmente se podrían eludir los aspectos metafísicos del problema. No obstante, creemos que es 

pertinente hacerlo en este capítulo introductorio, pues aunque nuestro énfasis está principal-

mente orientado al orden moral, una presentación de Simon que soslayara ciertos principios 

metafísicos como árbitro final de los asuntos éticos, estaría trunca. Dennehy llega a decir que el 

autor que analizamos «empleó mucho de su tiempo escribiendo sobre ética y filosofía política, 

simplemente para mostrar que los temas importantes en estas áreas no pueden ser abordados 

fructíferamente sin recurrir a sus fundamentos metafísicos»100. John Deely, en la presentación 

de un resumen de la teoría de la acción de Simon, dice que «analiza con sorprendente claridad 

varias difíciles nociones que están en la raíz misma de la tradición asociada con Aristóteles, pues 

soluciona aspectos no sólo relacionados con el conocer sino también con el ser»101.

Para analizar la teoría de la acción seguiremos la misma aproximación de Simon, par-

tiendo por el sentido común que nos indica que, de entre todos los tipos de acción que pode-

mos imaginar el que reconocemos primero y con mayor claridad es la acción experimentada 

a través del cambio (cf. Metaphysics, 42)102, que expondremos bajo el subtítulo «la acción 

como cambio» (2.1). Enseguida, veremos las actividades inmanentes y transitivas (2.2); y, 

en parágrafos sucesivos, iremos profundizando gradualmente en la teoría de la acción, pre-

sentando sucesivamente lo que Simon denomina las cuatro definiciones trascendentales. Así, 

veremos la acción como acto terminal (2.3), la acción como emanación (2.4), y su definición 

trascendental (2.5). Finalmente examinaremos la acción inmanente, ahora considerándola 

como una cualidad (disposición) que nos permite perfeccionarnos como seres humanos (2.6).

2.1. La acción como cambio

El sentido común nos muestra claramente la estrecha relación que existe entre las nociones 

de «actividad» y «cambio». De todos los tipos de actividad el que reconocemos con mayor 

nitidez es la acción que se experimenta a través del cambio. Por eso, el cambio será el punto 

de partida empírico que seguirá Simon para desarrollar su teoría. El cambio o movimiento103 

100 Dennehey, Raymond, «Yves R. Simon’s Metaphysics of Action», op . cit ., p. 20.
101 Yves R. Simon, «An Essay on the Classification of Action and Understanding of Act», p. 518.
102 Cf. Met ., IX, 3, 1047a30.
103 Para nuestros propósitos, en un contexto aristotélico, consideraremos los términos «cambio» y «movimiento» 
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se puede presentar de diversas maneras, pero en nuestra experiencia inmediata usualmente 

se manifiesta como algo externo asociado con la posición, las cualidades, o las dimensio-

nes de un sujeto, pero dejándolo fundamentalmente intacto; es decir, el sustrato permanece 

idéntico aunque con diferentes atributos104. Estos tipos de cambios (posición, cualidades, 

dimensiones)105, que nos resultan familiares, son suficientes para hacernos comprender que 

«lo que cambia depende para su cambio de una realidad distinta de sí misma, desde la cual 

se origina el cambio» (Metaphysics, 43). Todo lo que se mueve es movido por algo106, y ese 

algo que mueve es el origen del cambio, y lo denominamos causa eficiente. Los seres que se 

mueven por sí mismos, como los animales, están conformados por una parte que mueve y 

otra que es movida107. Así, podemos concluir que la causa primaria del cambio es el ejercicio 

de la causa eficiente108; es esta la que produce un cambio de la cosa respecto de su condición 

inicial (cf. Metaphysics, 44).

La contrapartida de la acción es la pasión, que es el cambio desde la perspectiva de quien re-

cibe la acción. La acción y la pasión son análogas en tanto que los respectivos sustratos permane-

cen siendo sí mismos bajo diferentes modalidades, pero se trata de aspectos distintos del cambio 

y son diferentes una de la otra (cf. Metaphysics, 44)109. En la pasión lo afectado es el receptor del 

cambio y no su fuente, por tanto el sujeto propio de esa acción no es el agente sino el paciente; 

esta acción, que es básicamente idéntica con el cambio, afecta primariamente al paciente (cf. Me-

taphysics, 45). Es decir, en la pasión, la acción emana de un agente para afectar a un paciente; la 

determinación substancial es del paciente, pertenece al agente sólo en un sentido modal110.

En una segunda etapa nuestro autor profundiza en la acción, ahora desde una mirada 

más allá de lo sensible. Para esto, nuestra inteligencia –con un esfuerzo heroico, agrega Si-

mon– es capaz de aprehender ciertas características del ser en tanto ser, a partir de los entes 

como sinónimos; lo que es válido en la mayoría de los casos, aunque no en todos; cf. Simon, Yves R., The 

Great Dialogue of Nature and Space, Gerard J. Dalcourt (ed), St. Augistine’s Press, South Bend, Indiana, 2001, 
pp. 21 y 32- 33.

104 Cf. Fis ., IV, 11, 219b18: Solo los sofistas podrían decir que Coriscos en el Liceo es alguien diferente a Coriscos 
en el mercado.

105 Estos tres tipos corresponden a la kinésis en Aristóteles. En propiedad habría que agregar la mutación (metabo-

lé), que se refiere a la generación y corrupción; cf. Simon, Yves, The Great Dialogue… , p. 33
106 Cf. Fis ., VII, 1, 241b24
107 C . G ., I, 97.
108 Cf. Fis ., II, 3, 194b29-33. La causa [eficiente] es la primera fuente del cambio o del reposo.
109 Cf. Fis ., III, 3, 202b10: Actuar y ser actuado son una y la misma cosa, pero no tienen la misma definición. Son igua-

les «en el sentido que el camino de Tebas a Atenas y el de Atenas a Tebas son lo mismo». Por su parte, el Aquinate 
dice que: «Una misma es la acción del ser que es movido y la del agente que mueve, así el movimiento de la flecha 
es una cierta operación del arquero», S . Th. II-II, q. 90, a. 3. 

110 Cf. Fis ., III, 3; Met ., IX, 8, 1050a30-34; De Án ., III, 2, 426a9-10.
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de naturaleza sensible. Este es el objeto primario de la metafísica y, de alguna forma, nos con-

duce a la idea de Dios (cf. Metaphysics, 54); nos elevamos así a una vida espiritual que nos 

permite imitar aunque sea imperfectamente a los espíritus que carecen de cuerpo (Metaphy-

sics, 45). Hemos alcanzado así un conocimiento trascendente, porque las leyes que gobiernan 

el ser en tanto ser se aplican a todo ente, a todas las cosas. En este nivel de abstracción, aún 

cuando seguimos hablando de cambio, estamos ante un cambio que es indiferente a toda 

movilidad y manifestación sensorial.

«[C]omprendemos que ser una fuente de cambio es sólo una particular forma de la 

idea de causa eficiente. Al aprehender esta causa en la intimidad de su ser, y conse-

cuentemente en su universalidad, la entendemos precisamente como la fuente de ac-

tualidad, no sólo del cambio sino también de la perfección del ser» (Metaphysics, 46).

En este contexto, si la acción no es otra cosa que el ejercicio actual de la causa eficiente, 

resulta que no es necesario identificar su esencia necesariamente con el cambio. De hecho, 

no hay trazo alguno de cambio en el puro acto de conservación por el cual Dios mantiene a 

las criaturas en existencia. En el origen de las cosas, cuando una naturaleza recibe el acto de 

existir, no sólo ocurre una acción sin ningún cambio, sino que además no hay recepción al-

guna, puesto que no hay nada que pueda recibirla (Metaphysics, 46). Por eso, Simon dice que 

la idea de una acción eficiente es expresada con máxima excelencia en el acto de la creación, 

pues en ese caso no hay «cambio ni recepción, porque la acción es pura producción, es decir, 

es la eficiencia de una libertad incondicionada» (Metaphysics, 47).

En resumen, esta primera aproximación al concepto de acción Simon la desarrolla en dos 

etapas. Primero asocia la acción con el cambio o movimiento que se da en la experiencia sensi-

ble; este cambio se relaciona con una causa eficiente. En una segunda etapa hace abstracción de 

lo sensible para alcanzar el dominio del ser en tanto ser; entonces, la causa eficiente da origen 

a un tipo especial de cambio que es indiferente a toda movilidad y manifestación sensorial. De 

modo que, en el nivel en que rigen las leyes del ser en tanto ser, podemos decir que la causa 

eficiente es fuente de actualidad no sólo de cambio, sino también de perfección del ser.

Establecida esta primera caracterización, Simon se pregunta si existe alguna otra clase 

de acción que no dependa de una causa eficiente; y, si la hubiera, ¿podría llamarse acción en 

un sentido que no sea simplemente metafórico? Para contestar esta interrogante, debemos 

averiguar si la noción de acción que hemos explicado abarca todo tipo de acción o si hay 

ciertas realidades que escapan al ejercicio de la causa eficiente, a las que se les podría aplicar 

el nombre de acción, unívoca o analógicamente.
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2.2. Actividad inmanente y transitiva

Para satisfacer la interrogante recién planteada Simon recurre al pasaje de Aristóteles de Metafísica, 

IX, 8. Allí, en su primera parte, se indica que el acto es anterior a la potencia desde un punto de 

vista lógico y, en cierto sentido, también respecto del tiempo111; y se pregunta el Estagirita acerca la 

prioridad del acto sobre la potencia en cuanto naturaleza. Para ello considera que la prioridad en 

naturaleza implica prioridad en perfección, pero, como todo ente debe su perfección a su forma y 

su fin, concluye que la prioridad del acto sobre la potencia se fundamenta en la causa formal y en la 

causa final (cf. Metaphysics, 47). Por eso, «el hombre adulto, que no carece de ninguna de sus cuali-

dades específicas, goza de una prioridad de naturaleza respecto de un niño que tiene esas cualidades 

sólo en potencia» (Metaphysics, 47). Por tanto, el acto es siempre el objetivo final de la potencia; 

así, no es con el propósito de tener la potencia de la vista que los animales ven, sino al revés, para 

ver requieren la potencia de la vista112. De igual manera, el agente se hace arquitecto para construir, 

o adquiere ciencia teórica para contemplar la verdad (cf. Metaphysics, 48). En este esquema, es le-

gítimo preguntarse si el objetivo final de un agente es siempre algún tipo de producto, o si también 

hay agentes capaces de actuar sin producir ningún efecto. A este respecto, Aristóteles, aunque no 

usando los mismos términos, distingue dos clases de actividades: inmanentes y transitivas.

«[Por lo tanto, en todos los casos] donde el resultado es una cosa distinta que el 

ejercicio, la actualidad radica en la cosa producida; por ejemplo, el acto de cons-

truir está en la cosa que está siendo construida, el acto de tejer en la cosa que está 

siendo tejida, y así sucesivamente; y en general el movimiento reside en la cosa mo-

vida. Pero donde no hay otro producto fuera de la misma acción, la actualidad está 

presente en el agente; por ejemplo, el acto de ver está en el sujeto que ve, y el de la 

teorización en el sujeto que teoriza, y la vida está en el alma (y por tanto, también la 

felicidad; porque es un cierto tipo de vida)113.

Es decir, la actividad inmanente es una actividad cuyo producto permanece completamente 

dentro del sujeto que actúa114. Por ejemplo, por la acción de ver o pensar no hay nada que 

111 Cf. Met ., IX, 8, 1049b4-13.
112 Met ., IX, 8, 1050a10-12; S . Th. I, q. 78, a. 3: «Las potencias no existen en razón de los órganos, sino que los 

órganos existen para las potencias». Inciarte expresa esta idea de Aristóteles más claramente: «No poseemos 
la vista por haber visto mucho, sino que poseemos la vista y después la usamos», Inciarte, Fernando, «Morali-
dad y Sociedad en la Filosofía Práctica de Aristóteles», en Liberalismo y Republicanismo, ensayos de Filosofía 

Política, Eunsa, Pamplona, 2001, p. 109. 
113 Met ., IX, 8, 1050a30-1050b1. Para las distintas interpretaciones que se han hecho de este pasaje, ver Simon, 

Yves, Metaphysics of Knowledge, pp. 48- 49, n. 15.
114 Antecedentes complementarios en De Ver . q. 8, a. 1, ad. 14; q. 8, a. 6; q. 14, a. 3; S .Th. I, q. 54, a. 1, ad. 3; ibid, 
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pase a la cosa vista o pensada; todo concluye dentro del alma del individuo. Aristóteles define 

la acción inmanente en forma negativa pero perfectamente clara; su característica distintiva, 

en palabras de Simon, es que «nunca consiste en la producción de una cosa, y nunca conduce 

a un término distinto de sí misma» (Metaphysics, 49). En breve, pareciera que la actividad 

inmanente no requiere de una causa eficiente y, por lo tanto, no pertenecería directamente a 

la categoría de acción, puesto que la acción siempre conlleva cambio sea en el ámbito social 

o natural115; en realidad, como lo veremos en el parágrafo 2.6, Simon estima que las acciones 

inmanentes son más propiamente una cualidad.

A diferencia de lo que ocurre en las acciones inmanentes, la acción transitiva es ne-

cesariamente identificada con algún cambio. Además, en las acciones transitivas el sujeto, 

en tanto receptor más que originador de su efecto, es un ser imperfecto que alcanzará su 

completitud sólo cuando la acción transitiva haya sido completada; y cuando esto ocurre, la 

acción pertenece al pasado (cf. Metaphysics, 71)116. Si consideramos que el trabajo se realiza 

únicamente sobre aquello que es incompleto, en cuanto que demanda la perfección de su 

completitud, significa que la acción transitiva siempre se relaciona con un ser imperfecto, lo 

que necesariamente implica cambio (Metaphysics, 71). Por el contrario, la acción inmanente 

es esencialmente refractaria a cualquier cambio o movimiento:

«Una vez que la verdad ha sido descubierta, el intelecto no cesa de conocerla, con-

trariamente a lo que ocurre con un operario que debe detener su trabajo cuando una 

tarea específica ha sido terminada; tampoco el corazón deja de amar cuando está en 

posesión de su objeto. La contemplación y el goce están por sobre el tiempo, porque 

están por sobre el cambio» (Metaphysics, 71, 72).

Debemos destacar que la diferencia que existe entre actividades inmanentes y transitivas, no 

necesariamente coincide con la distinción entre la producción (poíesis) y la acción (práxis)117, 

puesto que no toda acción inmanente es una práxis, sino sólo aquellas que proceden de un 

acto libre de la voluntad118. «En el caso de las cosas producidas, el principio del movimiento 

a. 2; q. 85, a. 2; q. 87, a. 3.
115 Cf. Yves R. Simon, «An Essay on the Classification of Action and the Understanding of Act», p. 524.
116 Cf. C . G ., III, 22.
117 «Entre las cosas que pueden ser de otra manera están lo que es un objeto de producción y lo que es objeto 

de acción o actuación, y una cosa es la producción y otra la acción […]; de modo que también la disposición 
racional apropiada para la acción es cosa distinta de la disposición racional para la producción», EN VI, 4, 
1140a1- 6; además ver: EN I, 1, 1094a3-7.

118 «En sentido estricto, sólo el hombre –y, más aún, sólo el hombre adulto en plena posesión de sus facultades– es 
capaz de práxis, pues sólo él es un agente racional capaz de obrar sobre la base de una cierta representación de 
lo que sería una vida buen para el hombre y para sí mismo, en cuanto hombre», Vigo, Alejandro, Aristóteles, 
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está en el intelecto o arte o algún tipo de potencia de quien produce la cosa; mientras que en 

el caso del obrar el principio está en la voluntad del agente, porque lo obrado y lo elegido son 

lo mismo» (cf. Metaphysics, 49, n. 15)119. Además, en el caso de las actividades transitivas, la 

acción no contribuye de manera directa al perfeccionamiento del agente; así por ejemplo, el 

principal beneficiario de un tratamiento médico es el paciente y no el doctor (cf. Metaphysics, 

56, n. 21). En cambio, en las actividades inmanentes es evidente que la acción perfecciona a 

quien la realiza, puesto que sus efectos permanecen en el agente; lo que propiamente ocurre 

con las actividades cognitivas y desiderativas.

2.3. La acción como acto terminal

Ahora bien, si la característica distintiva de la acción inmanente consiste en que nunca pro-

duce nada, ni conduce a un término distinto de sí misma, quiere decir que, en principio, no 

puede asociarse con el ejercicio de una causa eficiente. Esto responde la inquietud que plan-

teamos, en cuanto a si había una acción que no dependiera de la causa eficiente. La acción 

inmanente no es y nunca puede ser el resultado del ejercicio de una causa eficiente, porque ver 

o contemplar no implica producir algo (cf. Metaphysics, 49). Es decir, la definición de acción 

que hasta ahora conocíamos, en principio, no es válida para el caso de las acciones inmanen-

tes. No obstante, parece difícil aceptar que ver y contemplar no sean realmente una actividad. 

De hecho, en el lenguaje ordinario usualmente hablamos del acto de pensar o de ver, y lo 

referimos a mentes activas; no obstante, en forma paralela, también tendemos a contraponer 

lo contemplativo con lo activo120. Estas vacilaciones del lenguaje común, dice Simon, nos dan 

una alerta en el sentido de que, si queremos reunir en una definición trascendental realidades 

tan remotas como las acciones transitivas e inmanentes, debemos hacerlo por la vía de una 

analogía metafórica (cf. Metaphysics, 50; Great Dialogue, 84-86). No es posible ninguna 

unidad genérica entre un acto que se ordena a la producción de algo y otro que es idéntico 

con su producto; ambos actos no podrían ser subsumidos bajo un concepto unívoco, sino 

sólo bajo una analogía imperfecta121. Con otras palabras, únicamente por analogía podemos 

englobar las acciones transitivas e inmanentes bajo una definición general y trascendente de 

una introducción, Instituto de Estudios de la Sociedad, IES, Santiago, 2007, p. 110.
119 Met ., VI, 1, 1025b23-28.
120 Maritain señala que la contemplación puede ser considerada como un no obrar, o como la más excelsa actividad, 

según se analice desde una perspectiva mística u ontológica; cf. Maritain, Jacques, Grados del saber, vol II, p. 134.
121 Cf. Dennehy L., Raymond, Yves R . «Simon’s Metaphysics of Action», en Simon, Anthony, Acquaintance with 

the Absolute, p. 49.
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la acción (cf. Metaphysics, 50), que es la definición que busca Simon. Esto lo logra postulando 

la acción como acto terminal, puesto que toda acción, sea inmanente o transitiva, siempre 

finalizará en un acto terminal.

Para establecer que la acción es un acto terminal, que denomina la «segunda definición 

(trascendental) de la acción» (Metaphysics, 50), Simon desmenuza la acción en sus compo-

nentes existenciales y esenciales. Para ello recurre al método de análisis y síntesis, asumiendo 

el modelo de la metafísica, donde desde las complejas y confusas percepciones de la experien-

cia sensible se avanza hacia la abstracta simplicidad de la noción de «ser», y desde esta noción 

se vuelve a iluminar las complejidades dadas en la experiencia (cf. Metaphysics, 50). Desde 

una mirada metafísica, el último paso en la regresión analítica y el primero en el progreso de 

la síntesis es la división del «ser» en acto y potencia, que expresan lo más básico y primario, 

ya que más allá de eso no hay nada que decir, excepto «si» o «no» (cf. Metahphysics, 50-51).

Este procedimiento lo aplica Simon a la teoría de la acción. Para llegar a la idea de acto 

mediante el método analítico, debemos partir del hecho obvio de la existencia de la acción; y 

que esta acción se puede descomponer en las nociones básicas de potencia y acto122. Desde la 

perspectiva de la síntesis, si progresamos desde la noción de ente hasta alcanzar la noción de 

actividad, comprobaremos que toda acción necesariamente se inscribe en el orden del «ser en 

acto». Por consiguiente, la conclusión es que, al menos en esta etapa, no es necesario distinguir 

entre actividades transitivas e inmanentes, porque, aunque hemos visto que no son iguales, sin 

duda alguna ambas representan un «ser en acto». Sin embargo, esta conclusión no obsta para 

que la acción transitiva de un obrero martillando, nos comunique de mejor forma la noción 

trascendental de «ser en acto», en comparación a como podrían hacerlo las actividades de las 

facultades espirituales del alma, como el entendimiento y la voluntad (cf. Metaphysics, 51). El 

hecho concreto es que, desde un principio, considerándolo como pura potencia, hasta su pleni-

tud en acto, el ente va mostrando una línea sucesiva de determinaciones y perfecciones.

«Así, mientras el alma da su perfección al cuerpo, la inteligencia y la voluntad per-

feccionan al alma. El arte y la ciencia perfeccionan la inteligencia de modo similar: 

la perfección de un trabajo es la perfección de un arte; la posesión de la verdad es la 

perfección de la ciencia. Sea la actividad inmanente o transitiva, siempre el fin de la 

línea [de perfección] es su acto terminal» (Metaphysics, 51-52).

Simon demuestra así que es posible subsumir las acciones inmanentes y transitivas en una 

sola definición trascendental, mediante la idea de un acto terminal que es común a ambas. 

122 Cf. Met ., IX, 6, 1048a35-1048b8.



58

El cono del conocimiento práctico

Tanto la acción transitiva como inmanente tienen el carácter de actualidad. Pero surge ahora 

un nuevo problema, porque las acciones inmanentes y transitivas no son las únicas que tie-

nen acto terminal. No podemos dejar de considerar la «existencia» que, a su modo, también 

tiene el carácter de un acto terminal123. Sin existencia todo sería un sueño. Incluso la misma 

actividad, aunque en cierto sentido sea la última perfección, requiere ser completada por la 

existencia (cf. Metaphysics, 52). Por eso Simon llega a decir que «la existencia es el bien su-

premo» (Metaphysics, 52)124.

Sin embargo, al ente, cualquiera que sea, no le basta con existir reducido a su mera subs-

tancia, la que posee sólo como una perfección inicial; lo natural es que se sienta apremiado 

por lograr mayores perfecciones mediante su actividad. Existir no es suficiente; falta el hacer 

(cf. Metaphysics, 53), que es la orientación propia del orden práctico125. Un ente no puede 

hacer nada si no existe, pero cuando existe se perfecciona a sí mismo actualizando las po-

tencialidades de su naturaleza126. La cuestión, entonces, es aclarar qué significa la existencia 

como acto terminal, y la acción como acto terminal; debemos establecer la prelación entre 

existencia y acto; y dilucidar cuándo y dónde la existencia afirma su preeminencia sobre la 

actividad, y viceversa (cf. Metaphysics, 53). Con otras palabras, todo ente comprende dos 

líneas de realización para pasar desde la potencia a su actualidad final; uno de ellos conduce 

a la acción, el otro a la existencia. Simon intenta caracterizar estos dos órdenes.

Para esto, vuelca la mirada a los primeros datos del pensamiento metafísico, que en la 

cúspide de su abstracción intensiva127 alcanza la máxima plenitud de actualidad, acercándo-

123 Respecto de la existencia como perfección, Jacques Maritain dice: «[E]xistir es permanecer y ser tenido fuera 
de la nada; el esse es un acto, una perfección, la última perfección, una flor brillante en la que descansan todas 
las cosas», Siete lecciones sobre el ser, Debedec, Buenos Aires, 1944, p. 141.

124 Simon considera que, desde cierto punto de vista, la existencia es más propiamente actus secundus; cf. Simon, 
Yves, Metaphysics of Knowledge, pp. 52- 53, n. 18. El actus primus sería la forma y el actus secundus designa-
ría cualquier acto asociado a esa forma; así, toda acción sería un actus secundus. De modo que entre los actos 
segundos se cuentan los actos terminales que no son potencia con respecto a una posterior actuación (por 
ejemplo, la contemplación); pero la existencia también calza en este esquema de acto terminal (acto segundo 
que finaliza). El problema, entonces, es dilucidar la diferente forma en que la existencia y la actividad tienen el 
carácter de acto terminal; cf. Yves R. Simon, «An Essay on the Classification of Action and the Understanding 
of Act», pp. 530-531.

125 En la misma línea, Ana Marta González, dice: «Existir sin más –simpliciter– es, pues, el primero de los fines […]. 
Pero todo lo que existe no aspira solamente a existir sino a existir bien. Este [es un] segundo sentido del fin, pues, 
incluye en su concepto la referencia al bien», cf. Moral, razón y naturaleza, Eunsa, Pamplona, 2006 (2ª ed.), p. 57.

126 Cf. Dennehey, Raymond, «Yves R. Simon’s Metaphysics of Action», en Simon, Anthony O., Acquaintance with 

the Absolute, p. 45.
127 Cf. S . Th . I, q. 40, a. 3. Allí Santo Tomás explica la abstracción intensiva (abstractio formalis) y la abstracción 

extensiva (abstractio totalis).
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se al infinito; entonces, no estamos ante el género más inclusivo sino ante «el tesoro de toda 

perfección»128, dice Simon en un arranque poético (cf. Metaphysics, 53). Las imperfecciones de 

cualquier clase son producto de imperfecciones del «ser»; pero estas imperfecciones pueden ser 

de dos tipos: privaciones y limitaciones. Las privaciones son los defectos de una cosa con res-

pecto a la perfección de su propia naturaleza; y las limitaciones son los defectos en cuanto a la 

perfección absoluta de una cosa. La privación es una usurpación del no-ser respecto de lo que le 

corresponde a una cosa por su naturaleza129; en cambio, la limitación es una circunscripción del 

ser por un área de no ser. En este contexto, al completar la privación con el «ser» que le falta, la 

cosa se hace buena; es decir perfecta según su naturaleza. Por el contrario, si pudiéramos com-

plementar con «ser» el área de no-ser que delimita a la cosa, tendríamos la perfección absoluta. 

En definitiva, el «ser» en tanto tal siempre es una perfección (cf. Metaphysics, 54).

El ser en cuanto ser, que es el objeto de la metafísica, no implica ni excluye ninguna 

imperfección; sólo excluye la contradicción que podría aniquilarlo. Podemos ver, dice Simon, 

«cómo esta idea del ser en tanto tal nos conduce a la idea de Dios» (Metaphysics, 54), pues-

to que por sí mismo el ser no conlleva restricciones, ni limitaciones. Es autosubsistente, es 

Acto Puro, tiene todas las perfecciones, no requiere de completitud alguna. Pero, se pregunta, 

«¿cómo, entonces, podemos concebir un ser con limitaciones?» (Metaphysics, 54). El «ser» 

no podría estar limitado por algún «no-ser absoluto», porque lo que es nada no existe y, si 

no existe, no puede cumplir ninguna función. Por lo tanto, la única posibilidad de limitar el 

«ser» es que esa limitación provenga de un «no-ser relativo», que se manifieste como una 

potencia, como una posibilidad real de ser (cf. Metaphysics, 54).

«Consecuentemente, aunque el ser ilimitado es la simplicidad misma, porque es 

todo lo que es por identidad consigo mismo, el ser limitado necesariamente implica 

una dualidad de principios. En él conviven el ser y algún no ser; los incluye a am-

bos, el ser en acto y el ser en potencia, así como una distinción real entre esencia y 

existencia. Y, por esta razón, al considerar el ser limitado, siempre está [presente] el 

problema de su plenitud» (Metaphysics, 55).

Esta demanda de plenitud o completitud del hombre en tanto potencia, se satisface única-

mente mediante sus acciones inmanentes, principalmente conocer y desear. «En las esencias 

128 Cf. S . Th . I-II, q. 2, a. 5, ad. 3; I, q. 3, a. 1, ad. 3; a. 4, ad. 1.
129 Siguiendo una tesis tomista clásica, Maritain dice que la privación es la ausencia del bien debido; ausencia de 

lo que debería estar allí. Se trata de lo debido desde una perspectiva ontológica, no todavía moral; es el bien 
requerido por la naturaleza de la cosa; cf. Maritain, Jacques, An Introduction to the Basic Problems of Moral 

Philosophy, p. 49
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creadas el don de la existencia siempre conlleva un residuo de potencialidad» (Metaphysics, 

55). Antes de venir a la existencia, las naturalezas creadas preexisten en el intelecto divino, ya 

completamente determinadas en su capacidad de ser tal o cual cosa; cuando por el acto de la 

creación reciben la existencia ya poseen una cierta clase de perfección (cf. Metaphysics, 55). 

Simon lo grafica diciendo: «Tal como eran capaces de ser, así son […]. Su capacidad no es au-

mentada ni disminuida; simplemente es satisfecha» (Metaphysics, 55). O sea, las limitaciones 

en el ser están en estricta proporción con sus capacidades.

«Un hombre existente tiene mayor valor ontológico que un hombre posible, pero no 

es más que un hombre; su naturaleza en tanto ser humano no es mejor simplemente 

porque existe. La actividad perfecciona su existencia relacionándola con sus fines. 

Pero esta actividad que perfecciona las naturalezas está en sí misma sujeta a la ley de 

toda creación; la actividad en ningún caso cambia su propia naturaleza por el mero 

hecho de existir (Metaphysics, 56).

Con esto, estamos en condiciones de comprender cómo se puede distinguir la actividad y la 

existencia en el contexto de lo que Simon llama «acto terminal». La existencia no se refiere a 

esta o aquella cosa en particular, sino que es la causa de que la cosa salga de la nada; lo que 

no significa que todas las existencias sean iguales, por el contrario, son todas diferentes. Pero 

estas diferencias no provienen del acto de existencia, sino de las cosas mismas, por tener la 

naturaleza que tienen (cf. Metaphysics, 57). La existencia completa a la esencia en el orden 

universal del ser, no en el nivel de su constitución específica; por este motivo, el hecho de que 

una cosa exista no nos dice nada acerca de su naturaleza (cf. Metaphysics, 58). Por lo mismo, 

para conocer una cosa debemos observar su actividad. Esto tiene sentido porque, si la activi-

dad es un acto terminal distinto de la existencia, quiere decir que la acción de la cosa se lleva 

a cabo en el plano de la naturaleza, de la esencia; de modo que, observando las características 

de la acción, nuestra mente es capaz de inferir la naturaleza en cuestión (cf. Metaphysics, 

58). Simon concluye ofreciéndonos una más perfeccionada definición de actividad: «El acto 

terminal que lleva a cabo la naturaleza activa, de acuerdo con su constitución específica» 

(Metaphysics, 58). A esta la denomina ‘la segunda definición (trascendental) de la acción’130.

En resumen, Simon ha descrito la actividad como el acto terminal de una naturaleza, lo 

que constituye el fundamento de una naturaleza teleológica, que es central en la moral simo-

niana131. Para arribar a esta conclusión procedió analíticamente, primero reconociendo dos 

130 Este es el nombre que Simon da a toda la sección que nosotros hemos llamado ‘La acción como acto terminal», 
cf. Simon,Yves, Metaphysics of Knowledge, pp. 50- 58.

131 La idea de una naturaleza teleológica es rechazada por quienes adhieren a la Ley de Hume, argumentando que no 
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realidades aparentemente irreductibles que revelaron las características del acto terminal: la 

existencia y la acción. Enseguida, progresando sintéticamente, desde el objeto primario de la 

metafísica, es decir, el ser en tanto ser, pudo concluir que todo ser finito, debido a la dualidad 

de principios que incluye, tiene dos posibilidades de plenitud: una por el acto de ser, la otra 

por su despliegue en el nivel de su esencia. El primero se expresa en la existencia, y el segundo 

en la actividad (cf. Metaphsics, 58), que es lo que nos interesa en el orden moral.

2.4. La acción como emanación

No se da por satisfecho Simon con esta segunda definición de la acción como «acto termi-

nal», que se suma a la primera, asociada con el cambio y la causa eficiente132. En su opinión, 

lo que hasta ahora hemos examinado, más que clarificar la naturaleza de la acción, nos ha 

dado las bases para elaborar una noción más comprehensiva. Para lograr una verdadera defi-

nición de la acción, estima necesario volver al análisis del pensamiento y lenguaje ordinario, 

que surge espontáneamente de la experiencia (cf. Metaphysics, 59).

Podemos constatar que el sentido común y el lenguaje del día a día identifican incuestio-

nablemente las acciones transitivas con el cambio. Entre otros aspectos, llamamos un hombre 

de acción al líder político que introduce importantes reformas; pero nadie diría eso de un 

político que se esfuerce simplemente por mantener el sistema funcionando. Sin embargo, tan-

to para actuar como para preservar se requiere una causa eficiente asociada con una acción 

transitiva (cf. Metaphysics, 59). Se pregunta, entonces, Simon, cómo dar cuenta de esta dife-

rente interpretación de la noción de actividad con que calificamos a un líder. Una razón es que 

no ponemos mucha atención a lo que hace un político, a menos que observemos claramente 

que ciertos efectos han sido originados por él. La vida de un Estado donde hay pocos cambios 

dignos de atención nos parece que es producto más bien de la inercia de la propia Nación que 

de la actividad de un líder (cf. Metaphysics, 60). Esto quiere decir que el término «activo» lo 

atribuimos por excelencia a quien desde sí mismo es capaz de producir un efecto que otros 

no pueden; o sea, el lenguaje ordinario, no hace sino revelar las importantes diferencias que 

existen entre las actividades transitivas y las inmanentes. Así, en el lenguaje ordinario distin-

guimos claramente entre conocimiento, afectos y actividad; y, si bien esta no es una división 

es posible pasar del «es» al «deber ser». En la línea de prescindencia de la noción de naturaleza en la derivación 
de los primeros principios se inscriben, entre otros, Grisez y Finnis; cf. infra cap. 2, parágrafos 6.2 y 6.3.

132 El hecho del cambio Simon lo denomina «La primera definición de la acción», y corresponde al parágrafo 2.1, 
que titulamos «La acción como cambio», cf. Simon, Yves, Metaphysics of Knowledge, pp. 42-47.
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ontológica de las potencias del alma, es una clasificación que parece bastante razonable en 

contextos que no sean ontológicos (cf. Metaphysics, 60). Por otra parte, pese a que el acto de 

elegir es una actividad tan inmanente como el conocer o el querer, nos parece que «elegir» es 

más propiamente acción, porque está más cerca de una actividad transitiva. «En la volición 

libre la persona es dueña de su determinación, y en ella experimentamos un sentimiento único 

e intenso de actividad» (Metaphysics, 60).

Todo lo anterior, según Simon, mostraría que «la idea de actividad está íntimamente li-

gada al reconocimiento del origen, de la derivación, emanación, o procesamiento de alguna 

cosa» (Metaphysics, 60). Definitivamente, la noción de actividad parece más clara cuando ella 

es reconocida como una emanación. Por lo tanto, teniendo en cuenta que, como se ha visto, la 

actividad nace en las entrañas de la naturaleza que actúa, Simon avanza una tercera definición 

de actividad más completa que las anteriores. Nos dice que toda acción es un «acto terminal 

de emanación que se representa como una relación ‘AB’, con respecto a la potencia que debe 

completar»133 (Metaphysics, 61), explicando que, en todo ser creado, «la operación es el acto 

terminal de un acto inicial, y es una emanación de quien actúa» (Metaphysics, 61, n.24).

Vale la pena aclarar que, por contraste con la «actividad», la «existencia» de ninguna 

forma proviene de la naturaleza a la que se le ha dado el ser. Esto es obvio, puesto que una 

naturaleza no-existente, metafóricamente podemos decir que es una sombra de la nada134, y 

por sí misma nada puede hacer para darse realidad. Simon grafica esta situación expresando 

que, de cierta manera, el «ser» es el esposo de la naturaleza y siempre va a su encuentro desde 

afuera. Y concluye «que la existencia es el acto terminal que completa cualquier naturaleza a 

través de una especial relación ‘EN’ (en)» (Metaphysics, 61)135.

2.5. la aCCión: Su definiCión traSCendental136

El paso siguiente que anuncia Simon es analizar con más detalle la naturaleza de la emana-

ción implicada en toda actividad, con el propósito de establecer si esta emanación es la misma 

133 Es lo que Simon llama ‘La tercera definición (trascendental) de la acción’, que nosotros titulamos ‘La acción 
como emanación’; cf. Simon, Yves, Metaphysics od Knowledge, pp. 59- 61. La relación «AB» simboliza una 
relación teleológica del ente, desde una situación inicial «A» a un estado de perfección «B».

134 Una naturaleza no-existente no tiene ninguna realidad; excepto que está prefigurada en la mente divina, es nada. 
135 Esta expresión «EN» simboliza el paso desde la nada a la existencia. Simon hace un paralelo y, a la vez distin-

gue la relación «AB», que indica el camino de perfección de una determinada naturaleza.
136 Este parágrafo corresponde a lo que Simon titula ‘La cuarta definición (trascendental) de la acción. Cf. Simon, 

Yves, Metaphysics of Knowlege. Pp.62-64.
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para la actividad inmanente y la transitiva. En principio, con la excepción de Dios, «pareciera 

que en toda actividad hay implicada una relación de causa eficiente» (Metaphysics, 62); y 

para entender lo que esto significa debemos examinar con mayor detención la causa eficiente 

que origina la acción, o más propiamente, la emanación que surge de la causa eficiente.

Lo primero es que hay distintos tipos de emanación. Así, «en una emanación puramente 

lógica, no hay diferencia entre el efecto que emana, la fuente de la emanación, y la emanación 

misma» (Metaphysics, 62). Una emanación de este tipo es aplicable únicamente a Dios; en todos 

los demás entes la actividad es un accidente realmente distinto de la naturaleza que actúa y de su 

existencia (cf. Metaphysics, 62)137. Además, hay otra clase de emanaciones que no implican una 

dependencia ontológica del término de la emanación respecto de su principio; así, la fe nos enseña 

que la persona del Hijo que procede del Padre, y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo, sin que 

haya entre ellos ninguna relación de dependencia ni de subordinación. Un tercer tipo de emana-

ción es el que corresponde a todas las restantes actividades; es decir, aquellas emanaciones que 

no son puramente lógicas, y que tienen dependencia ontológica. El denominador común de este 

tercer tipo es que toda actividad implica una relación con una causa eficiente. Para comprender 

este problema debemos examinar la causa eficiente de la acción (cf. Metaphysics, 62).

Toda causa eficiente tiene un acto terminal del que pueden emanar sólo dos realidades, el 

efecto y la acción. El efecto procede de su causa mediante una acción transitiva, la que cumple 

un papel de intermediario por el que fluye el efecto desde su fuente a su término; sin embargo, 

la acción transitiva en sí procede directamente de su causa, pues, en caso contrario, tendríamos 

una regresión infinita de intermediarios (cf. Metaphysics, 62, 63). Por otro lado, la acción de 

una causa eficiente creada no puede ser completamente atribuible a esa causa eficiente, a no ser 

a través de un intermediario. En efecto, la acción de un ser finito, en tanto realidad distinta del 

sujeto que actúa, al que no pertenece por pura identidad (por naturaleza), requiere de la inter-

vención de un ser cuyo acto le pertenezca por pura identidad (cf. Metaphysics, 63):

«[P]ara explicar la unión de cualquier causa creada con su acción, debemos recurrir a una 

causa superior, cuya causalidad es ejercida incondicionalmente, y cuya acción le pertene-

ce por pura identidad [por naturaleza]. Así es como establecemos la teoría del premovi-

miento físico y reconocemos su conexión con la teoría de la creación» (Metaphysics, 63).

Esta dependencia de un ser externo para actuar, tiene la misma racionalidad que la dependen-

cia que presenta un ser contingente respecto de un ser cuya existencia sea necesaria138. Con 

137 Cf. Dennehy, Raymond, «Yves R. Simon’s Metaphysics of Action», en Simon, Anthony, Acquaintance with the 

Absolute, p. 47.
138 Ibid.
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otras palabras, de la misma manera que la cosa no puede dotarse de existencia por sí misma, 

ni preservarse en ella, tampoco el ser que no tiene su acción por naturaleza podría, por sí 

mismo, unirse a su acción:

«Es simplemente imposible exigir que un agente realmente distinto de su acción 

pueda actuar sin la concurrencia divina, al igual como lo sería exigir que un ser 

contingente pueda existir sin haber sido creado» (Metaphysics, 63).

Con esto Simon, una vez más, deja en claro su posición de que la moral no es ajena a la 

metafísica, ni tampoco a la existencia de Dios; pero eso será materia del próximo capítulo. 

Siguiendo con nuestro tema de averiguar en qué consiste la emanación asociada a toda acti-

vidad, debemos decir que en el caso de la acción inmanente, en su concepción pura, no hay 

un término distinto de sí misma. Se trata únicamente de una simple realidad que emana: la 

acción misma; y la causa eficiente de esa realidad no podría ser otra que el mismo sujeto que 

actúa (cf. Metaphysics, 63). La acción inmanente procede desde su sujeto, del que depende y 

hacia el que está destinada, en una relación que hemos denominado «AB». Pero resulta que 

esa dependencia del sujeto, su emanación directa y su relación «AB», viene a ser precisa-

mente un caso particular de causalidad eficiente (cf. Metaphysics, 63). De modo que «el acto 

eficiente por el que el agente produce su acción inmanente es incorporado en esta última, sin 

constituirla en su especificidad» (Metaphysics, 63). Así, podemos decir que el «producto» de 

los actos de pensamiento o de volición no se distingue de los actos mismos (Metaphysics, 63).

En vista de todo lo explicado, Simon nos ofrece una última y más completa definición de 

actividad que, a su juicio, se corresponde muy bien con la perspicacia del sentido común, que 

se expresa en el lenguaje ordinario: «[La actividad es] un acto terminal que emana por modo 

de una eficiencia [causa eficiente] con la que se identifica sin ser necesariamente absorbida 

por ella» (Metaphysics, 63). Esta definición, según Simon, «es perfectamente conforme con 

la idea que el sentido común revela en el lenguaje ordinario» (Metaphysics, 63). Desde ya, 

identifica propiamente como «activos» a los agentes capaces de producir efectos externos, 

precisamente, porque sólo la acción transitiva califica como eficiencia formalmente consi-

derada. Esto no quita que también hablemos de «actos» del pensamiento y de la voluntad 

porque estas actividades inmanentes, desde una perspectiva analógica e imperfecta, también 

son producidas por una causa eficiente (cf. Metaphysics, 64). Por consiguiente, podemos con-

cluir que tanto las acciones transitivas como las inmanentes tienen en común el hecho de que 

ambas emanan del sujeto que las produce como acto terminal de una causa eficiente. Pero se 

diferencian porque «en el caso de la acción transitiva, el acto terminal de la causa eficiente 
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hace lo que se supone debe hacer: conducir a un término distinto de sí mismo» (Metaphysics, 

64), lo que no ocurre en una acción inmanente. El elemento común, que es la causa eficiente, 

no puede ser aplicado unívocamente en ambas actividades, sino sólo de manera imperfecta 

y analógica. La eficiencia está propiamente en la acción transitiva; la acción inmanente, dice 

Simon, si bien incluye la eficiencia, pertenece más bien a la categoría de cualidad (cf. Meta-

physics, 64).

2.6. Camino de perfección: las disposiciones

Simon considera que la actividad inmanente reúne todas las características de una cualidad; 

y, de hecho, la califica como una cualidad más que como una acción139. Esto, porque es una 

realidad que está totalmente dentro del sujeto que actúa, y es muy adecuada para introducir 

diferentes modalidades, no reducibles a un único diseño uniforme. Los grandes comentado-

res unánimemente aseveran que la acción inmanente es una cualidad. Así, Cayetano dice que 

«sólo en un sentido gramatical las acciones inmanentes pueden ser llamadas acciones: en 

verdad y en la realidad ellas son operaciones y cualidades»140; Silvestre de Ferrara señala que 

«la acción inmanente no pertenece al género de la acción sino al de la cualidad»141; Juan de 

Santo Tomás dice: «la acción inmanente no es formalmente una acción física y no pertenece 

a la categoría que lleva este nombre; es una acción metafísica y una cualidad...»142.

Las actividades inmanentes son las que determinan que una persona sea buena o mala, 

triste o alegre, mediante la posesión intencional de este o aquel objeto. «Aunque la naturaleza 

cualitativa de la acción inmanente se revela muy bien en el deseo, se muestra aún mejor en el 

caso del conocimiento donde todo lo que importa es existir en tanto cualificado por el obje-

to» (Metaphysics, 66). En el orden moral, que es el que nos ocupa, las acciones inmanentes 

139 Simon dice: «No conozco algún texto en el que Aristóteles o el Aquinate consideren específicamente la cues-
tión de si la acción inmanente pertenece a la categoría de la acción o de la cualidad. […]. Sin embargo, esto 
no debería tener importancia, porque el Aquinate no se cansa de decir que esta acción inmanente carece de 
las características que toda la escuela aristotélica considera como una de las propiedades esenciales de la ca-
tegoría de la acción, a saber, existir con movimiento, producir una pasión, ser la perfección del paciente. En 
realidad habría que ser bastante obtuso para asumir que la teoría tomista del conocimiento podría preservarse 
si la acción inmanente fuera colocada en la categoría de la acción. Los tomistas importantes unánimemente 
afirman que esta acción inmanente es una cualidad. Lo contrario es sostenido por algunos tomistas menores o 
para-tomistas, que ofrecen una interesante distinción», cf. Metaphysics of Knowledge, p. 66, n. 29,

140 Cayetano, Commentaria in the anima Aristotelis, II, 5, n. 180, en Yves R. Simon, «An Essay on the Classifica-
tion of Action….», p. 525.

141 Ferrariensis, Summa contra gentes, I-II, 9, en Yves R. Simon, op . cit . p. 525.
142 Juan de Santo Tomás, Cursus philosophicus III, 195b41-196ª35, en Simon, Yves, op . cit . p. 525.
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son vitales. Desde ya, «la ética trata exclusivamente con acciones inmanentes; incluso cuando 

se refiere a acciones transitivas –como, por ejemplo, en el caso de la actividad económica– lo 

hace no en tanto acción transitiva, sino en cuanto es una acción humana y, como tal, es una 

acción inmanente»143.

La categoría de cualidad tiene varios sentidos y se relaciona con realidades de muy diferen-

tes tipos. Las actividades inmanentes, que tienen un carácter espiritual y una naturaleza de acto 

terminal, podemos calificarlas como una clase especial de cualidad, denominada disposición144 

(diathesis), entendiendo por disposición cualquier orden, sistematización, u organización de las 

partes de un todo con vistas a alcanzar un fin. La disposición de las partes145 será buena o mala, 

según si están o no orientadas hacia un fin (cf. Metaphysics, 67); el papel de una disposición es 

introducir la armonía donde existe una pluralidad de partes, «lo que las habilita para cooperar 

en el bien del todo» (Metaphysics, 68). La disposición es fácil de comprender cuando se trata de 

situaciones en que la unidad del todo es accidental y cada una de las partes mantiene su integri-

dad substancial; como ocurre en el despliegue de las divisiones de un ejército para enfrentar una 

batalla, o en el arreglo de los artículos en una vitrina comercial (cf. Metaphysics, 67; Virtue, 80). 

Diferente es el caso de la disposición metafísica, que se aplica a distintos «todos» con variadas 

partes; por ejemplo, un cuerpo vivo es substancialmente uno, pero con una pluralidad de partes 

que no son externas unas de otras. En cualquier caso, una disposición no es producto de una 

distribución arbitraria, sino de una distribución que tiene un propósito claramente determina-

do, establecido para alcanzar un fin; y la disposición será buena o mala según contribuya o no 

al fin establecido (cf. Metaphysics, 67, 68).

Por ejemplo, una facultad de la mente humana en estado natural, antes de la adquisición 

de cualquier conocimiento o cualidad moral, posee una pluralidad de posibilidades o partes 

dinámicas (virtualidades, potencialidades y posibilidades reales); y mientras esa pluralidad 

no sea reducida a la unidad mediante una disposición, representa un obstáculo interior para 

la perfección de esa facultad (cf. Metaphysics, 68). Así, la voluntad puede preferir bienes ma-

teriales o intelectuales, la lujuria o la amistad; y el intelecto puede considerar las cosas desde 

143 Cf. Eschmann, Ignatius,The Ethics of Saint Thomas Aquinas, p. 170. Cabe destacar que, para Simon, la 
economía, junto con la historia y la sociología, deberían ser consideradas ciencias morales, porque «para su 
explicación dependen de las actividades de agentes libres, con relación a los fines apropiados a tales agentes», 
Simon, Yves, A Critique of Practical Knowledge, p. 71. 

144 En Categorías, 8, 8b26-10a24, Aristóteles identifica cuatro categorías de cualidad, y la primera es la disposi-
ción y el hábito. Ver, además, S . Th . I-II, q. 49, a. 2.

145 Metafísica V 19, 1022b1-4: «Se llama disposición al orden de lo que tiene partes, ya sea respecto de lugar, potencia 
o especie». Simon hace notar que no se trata del orden de las partes, sino de aquello que tiene partes, cf. Simon, Yves, 
The Definition of Moral Virtue, Vulkan Kuic (ed.), Forham University Press, New York, 1986, p. 80.
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una perspectiva verdadera o falsa, o aprehender la realidad con mayor o menor fidelidad. 

Cada una de estas posibilidades de las partes dinámicas de estas facultades se comporta exac-

tamente como lo harían los soldados en un ejército desorganizado, donde cada cual hace lo 

que le parece, sin preocuparse por el bien del todo (cf. Metaphysics, 69). De esta manera, para 

el bien de la facultad, es necesario que intervenga una disposición para ordenar sus partes 

dinámicas, al igual como el comandante en jefe organiza y despliega sus divisiones con vistas 

a triunfar en la batalla. De modo que:

«Las posibilidades inherentes del intelecto, que tienen que ver con el conocimien-

to teórico, con la actividad moral, y con la producción material, son ordenados 

mediante disposiciones estables que llamamos ciencia, prudencia y arte. Sobrepo-

niéndose a la inicial pluralidad de posibilidades que bloquean desde el interior la 

persecución de sus fines, estas disposiciones permiten al intelecto realizar sus actos 

con facilidad y goce. Las virtudes morales de la templanza, la fortaleza, y la justicia 

hacen lo propio respecto de la voluntad» (Metaphysics, 69)146

Con otras palabras, las disposiciones son propiedades dinámicas que fundamentan y explican 

las tendencias hacia determinados fines. Como explica Lisska, las disposiciones «no son nada 

más que una capacidad basada en una esencia que tiende hacia una clase de actualización 

o desarrollo; podríamos referirnos a esta cualidad como un ‘tendencia disposicional’»147. Sin 

embargo, dice Simon, las mencionadas disposiciones habituales «no son determinaciones últi-

mas» (Metaphysics, 70), pues las facultades sólo están en potencia de alcanzar la unidad que le 

permiten las disposiciones148. El científico no está permanentemente pensando acerca de lo que 

sabe, ni el hombre justo está en todo momento dando a alguien lo que le es debido; sólo están 

en potencia con relación a sus respectivos actos. Por lo tanto, aunque sus partes dinámicas estén 

dispuestas y reducidas a la unidad, sin traspasar los límites que permite el hecho de estar en po-

tencia, la unidad plena y total de la facultad en cuestión se alcanzará únicamente al momento de 

ejecutar su acto terminal. «El único cambio que ocurre en la facultad de conocer cuando conoce 

es que sus potencialidades son dispuestas en un orden que le permite conocer»149.

Simon nos brinda un ejemplo. Cuando un científico se relaja jugando bridge, está en po-

tencia para pensar en una infinidad de cosas; su intelecto que está entrenado (dispuesto) para 

146 Cf. Metafísica, V, 19, 1022b1-4; V, 20, 1022b5- 14; S . Th . I-II, q. 49, a. 2
147 Cf. Lisska, Anthony J., Aquinas’s Theory of Natural Law, p. 155.
148 «Una disposición, por su misma naturaleza, está en tensión hacia un telos o fin», Lisska, Aquinas’ Theory of 

Natural Law, p. 99. 
149 Dennehy, Raimond L., «Yves R . Simon´s Metaphysics of Action», p. 50.
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teorizar permanece abierto a una multitud de posibilidades; y esta multiplicidad de partes 

dinámicas será reducida a la unidad sólo al momento de orientar su mente a un particular ob-

jeto científico (cf. Metaphysics, 70). De esta manera, si aceptamos que este acto es una cuali-

dad, debemos pensarlo como una disposición, como «el ordenamiento supremo de las partes 

dinámicas de una facultad vital en relación a su fin [cuando éste es] efectivamente alcanzado» 

(Metaphysics, 70). En el caso del conocimiento científico, para ordenar adecuadamente las 

partes de nuestra mente con el propósito de alcanzar la verdad, además del esfuerzo personal 

para desarrollar una disposición, se requiere la guía y consejo de otros (cf. Virtue, 82)

Desde el punto de vista de la ética, las disposiciones de una persona indican su aptitud 

para actuar de una determinada manera y no de otra; es decir, muestran una cierta tendencia. 

Para ello, el carácter de la persona, que es un todo dinámico, requiere ser debidamente orde-

nado por cierta disposición, de modo que sus potencialidades y posibilidades efectivamente se 

orienten (tiendan) al bien. Supongamos, por ejemplo (cf. Virtue, 82-83), un joven de doce años 

particularmente bien dotado en cuanto a inteligencia, memoria, capacidad artística, sentido 

práctico, disponibilidad social, etc.; es decir, lo tiene todo para triunfar. Pero, sabemos que a esa 

edad aquellas cualidades son meras potencialidades, virtualidades y posibilidades, pues todavía 

no han sido puestas en un orden particular, porque el carácter del muchacho aún no está for-

mado; el brillante joven puede crecer en el camino de la verdad y el bien (llevar sus tendencias 

a la plenitud), pero también podría caer en el error y el vicio (frustrar sus potencialidades). Por 

eso, es necesario que todos sus potenciales talentos sean puestos en orden por una disposición 

adecuada para alcanzar el bien. Las disposiciones generarán hábitos y virtudes.

«[E]l carácter moral de una persona es el resultado de una disposición. Entendiendo 

por disposición el ordenamiento único de todas sus cualidades morales. Y cuando 

este ordenamiento hace que un hombre sea absolutamente veraz y confiable en los 

asuntos humanos, entonces decimos que tanto la persona como sus disposiciones 

son virtuosas» (Virtue, 84).

La virtud debemos entenderla como la confiabilidad y seguridad para acertar en los asuntos 

relacionados con el bien del hombre en tanto hombre. Pero hay muchas teorías respecto a la 

mejor manera de alcanzar esta confiabilidad, tan necesaria para la felicidad no sólo a nivel 

individual, sino también en beneficio de la paz y el progreso social. Aristóteles pensaba que el 

bien del hombre era posible alcanzarlo, armonizando naturaleza, hábitos y razón, lo que se 

lograba mediante las buenas disposiciones de las inclinaciones y cualidades personales; es el 

camino de las virtudes, que requiere esfuerzo y perseverancia, y está lejos de ser automático. 
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Lamentablemente, piensa Simon, la modernidad nos ha traído falsos sustitutos intentando 

evitar el duro camino de las virtudes (cf. Virtue, 84). En el capítulo 4, examinaremos algunas 

de estas teorías que buscan alternativas a la virtud150.

Pero no sólo la ciencia y el carácter son ejemplos de todos dinámicos, también lo son 

la opinión y el juicio estético151. Una opinión, sea arbitraria o deliberada, necesariamente 

requiere optar entre un indefinido número de posibilidades y, por lo tanto, siempre impli-

cará una determinada disposición; aunque, tratándose de una opinión, será siempre una 

disposición subjetiva. Incluso en el arte requerimos una cierta disposición que nos permita 

aprehender la belleza en lo que pueda tener de objetivo. En breve, «siempre que las partes 

ofrezcan múltiples posibilidades, el orden del todo depende de la disposición» (Virtue, 84). 

Particularmente el carácter moral de una persona es el resultado de una cierta disposición 

virtuosa de sus inclinaciones, producto de repetidas actividades inmanentes relacionadas con 

la templanza, la fortaleza y la justicia.

Para Simon, las actividades inmanentes (pensar y desear), «combinan en una maravillo-

sa unión dos características opuestas» (Metaphysics, 70). Por una parte, son una perfección 

cualitativa que consiste simplemente en una disposición; y, por la otra, son una causa eficiente 

que nos mueve desde lo más profundo de nuestro ser hacia el objeto que creemos que nos 

perfecciona. «No podemos sino enfatizar la importancia de la perspectiva abierta por esta 

noción de una actividad que asemeja la eficiencia y la cualidad, que tan claramente están 

separadas en el resto del mundo» (Metaphysics, 71).

En resumen, lo que califica moralmente a una persona son sus actos inmanentes; y tales 

actos proceden de la más íntima fuente de actividad de la naturaleza humana que, a su vez, es 

deudora de sus disposiciones152. Santo Tomás opone lo agible interior con lo factible exterior, 

ya que, cuando no hay inmanencia, el obrar es reemplazado por el hacer o producir, y la pru-

dencia por el arte. Desde la mirada del conocimiento práctico, que es la que nos interesa, la 

actividad inmanente, la absoluta interioridad, pertenece únicamente al juicio práctico último 

con el que finaliza la deliberación y se produce la acción. Este juicio lo trataremos en el capí-

tulo 4; ahora queremos examinar el tercer tema que habíamos anunciado para este capítulo. 

150 Cf. infra cap. 4, parágrafo 6.1.
151 Simon es contrario a un total relativismo estético, pero está consciente de que no es una posición asumida por 

todos. Incluso reconoce que en esta materia tiene una seria discrepancia «con su antiguo profesor y amigo, 
Jacques Maritain», quien estima que el gusto estético es una disposición subjetiva; cf. Simon, Yves, The Defi-

nition of Moral Virtue, pp. 83-84.
152 «Los fines –el telos humano– no son arbitrarios sino determinados por las propiedades disposicionales que 

configuran la naturaleza humana. Por lo tanto, estos fines son bienes objetivos», Lisska, Anthony J., Aquinas’s 

Theory of Natural Law, p.108.
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Se trata de la posición de Simon en cuanto a que, en el orden práctico, el juicio antecede al 

concepto; derechamente, plantea que en el ámbito de la moral el juicio goza de una incondi-

cional primacía por sobre la aprehensión de las esencias (conceptos).

3. Primacía del juicio sobre el concepto

Simon postula que en el orden práctico, contrariamente a lo que sucede en el orden teórico, 

el juicio precede al concepto en cuanto a su inteligibilidad. En general hay consenso en que el 

juicio goza de prioridad sobre el concepto en términos de perfección y finalidad; es  obvio que 

la mente que aprehende una esencia no tiene nada que decir acerca de ella, pues aún está en 

una etapa inicial de su actividad (Knowledge 61). Pero, como lo reconoce el propio Simon, el 

consenso se acaba cuando se intenta establecer la relación de prioridad y posterioridad entre el 

juicio y el concepto, en el orden de la dependencia inteligible. Ahí los filósofos están claramente 

divididos (cf. Knowledge, 61-62). Así, la cuestión es establecer si el concepto es el fundamento 

para la inteligibilidad del juicio; o si, por el contrario, el juicio es la base a partir de la que los 

conceptos prácticos se hacen inteligibles (cf. Knowledge, 62). Esta disyuntiva la resuelve Simon 

favoreciendo la primacía del juicio por sobre el concepto, en el orden práctico. Esta tesis la 

explica en dos de sus obras; en Critique de la connaissanse morale (1934) funda su posición 

en la presencia del deseo, que necesariamente implica un tender hacia la existencia; más tarde, 

en Practical Knowledge, obra póstuma publicada en 1991, en una aparente evolución de su 

pensamiento, enfatiza principalmente la noción de «uso»153, aunque obviamente sin descartar 

la existencia que es lo que caracteriza al orden práctico. Veamos sus argumentos.

Como hemos visto, para Simon la producción de un acto supone una doble predeter-

minación del agente: existencial y formal. La determinación formal representa la idea de lo 

que se hará; y la determinación existencial se expresa en la tendencia a actuar (cf. Critique, 

2; Metaphysics, 78). Es así como, en el orden práctico, el conocimiento se proyecta más allá 

153 El argumento basado en el deseo, que implica la existencia, lo expone Simon en A Critique of Practical 

Knowledge, pp. 3-6, cuya primera edición francesa es de 1934. En cambio, la fundamentación con un mayor 
énfasis en la noción de «uso» está en Practical Knowledge pp. 61- 68, obra póstuma editada en 1991 con los 
antecedentes recopilados hasta su muerte, en 1961. No obstante, no se crea que hay una marcada evolución 
entre uno y otro texto. Como dice Robert Mulvaney, Simon «muestra una sorprendente y pronunciada conti-
nuidad [en ambos libros]. Muchos de los temas y planteamientos están ya en sus primeros trabajos. Sus obras 
maduras contienen importantes diferencias de detalles […]; pero la doctrina básica cambia en muy pocos 
puntos importantes», Mulvaney, Robert J., «Practical Wisdom in the Thought of Yves R. Simon», en Simon, 
Anthoy O., Acquaintance with the Absolute, p. 153.
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de su objeto propio para unirse con el objeto de deseo. El principio propio del conocimiento 

práctico «no es el objeto del conocimiento (la verdad o causa formal), sino el objeto del deseo 

(el bien o causa final)» (Critique, 3); lo prioritario es el deseo que conlleva una predetermi-

nación existencial, es decir, una tendencia a actuar. La presencia del deseo, «que no juega 

ningún papel intrínseco en el conocimiento teórico, pasa a ser esencial en la constitución del 

conocimiento práctico» (Critique, 3).

Esta orientación a la existencia actual o posible, propia del orden práctico, sólo puede 

expresarse mediante un juicio, que es la segunda operación del intelecto. La primera opera-

ción consiste en la aprehensión de una esencia que, en tanto tal, está abstraída de la existen-

cia. Únicamente el juicio comprende expresamente la existencia y asocia una causa formal 

con una causa final, que es el objeto de deseo. El orden práctico no puede abstraerse de la 

existencia; incluso, dice Simon, los conceptos prácticos también implican una relación exis-

tencial, que sólo puede ser expresada a través de un juicio (cf. Critique, 3-4). En sus palabras:

«Todo concepto práctico depende de un juicio convocado por un fin. Podemos definir 

la justicia solamente si hemos juzgado que a cada cual se le debe dar lo que le es de-

bido. Así, no vacilamos en decir que, aún cuando en el conocimiento puro y simple, y 

consecuentemente en todo el esquema del conocimiento, el concepto reina supremo, 

en el orden del conocimiento práctico la primacía pertenece al juicio» (Critique, 4).

En opinión de Robert Mulvaney, «la esencial centralidad de la causa final provee el necesario 

movimiento en los asuntos prácticos, y la anterioridad del juicio sobre el concepto marca 

el objeto específico del conocimiento práctico como tal»154. Esta orientación teleológica y 

existencial es, precisamente, lo que determina la profunda diferencia entre el conocimiento 

teórico y práctico. En esta teleología Simon distingue dos aspectos, las finalidades en el orden 

natural y las finalidades en el orden moral. Esta aproximación al problema le permite expli-

car la prioridad del juicio sobre el concepto, ahora desde la perspectiva de la noción de uso.

Las finalidades naturales son moralmente neutras, y se refieren a las tendencias que existen 

en toda naturaleza, incluyendo la naturaleza humana (cf. Knowledge, 124). Las finalidades mo-

rales se refieren al uso humano que hagamos de las cosas (naturaleza), lo que en última instancia 

depende de la cualidad moral de la voluntad según su relación al fin último (cf. Critique, 79), 

puesto que en el orden moral «nada es inteligible si no es en relación con el fin último» (Critique 

78). Pero, el hecho de que las finalidades naturales sean éticamente neutras, no significa que sean 

154 Mulvaney, Robert J., «Practical Wisdom in the Thought of Yves R. Simon», en Simon, Anthony O., Acquain-

tance with the Absolute, pp. 153, 154.



72

El cono del conocimiento práctico

absolutamente ajenas a la moral. Siguiendo a Fernando Inciarte, debemos entender que, en el caso 

del hombre, si bien las tendencias naturales (supervivencia, procreación, conocimiento) son mo-

ralmente neutras, esto no quiere decir que sean indiferentes a la moralidad; por el contrario, aún 

cuando en sí mismas no son morales, tales tendencias fundamentan los estándares de moralidad, 

pues, por el hecho mismo de ser naturales, no permiten valores puramente ideales, propios de lo 

no-natural155. Las finalidades del orden natural se manifiestan en tendencias, que aprehendemos 

por «la inteligente lectura de los hechos» (Knowledge, 126), y las expresamos mediante un juicio, 

que Simon denomina «juicio teórico de finalidad», que detallaremos en el parágrafo 3.3.

Por su parte, las finalidades del orden moral dicen relación con el buen o mal uso que ha-

gamos de las tendencias naturales, con vistas a alcanzar el fin último del orden moral, lo que se 

expresa mediante un juicio de valor156. De allí que, al considerar sólo la manifestación externa 

de las tendencias naturales (sin incorporar la noción de uso), pueda haber actos humanos exte-

riormente iguales, pero radicalmente distintos desde una perspectiva moral. Por eso Simon se-

ñala que: «Sin importar cuán idénticos puedan aparecer externamente, una acción moralmente 

buena no es lo mismo que una acción moralmente mala. Por tanto, en asuntos morales no hay 

juicios de realidad sin juicios de valor» (Critique, 67). Estos juicios de valor están referidos a las 

tendencias propias de la naturaleza de las cosas, y su moralidad dependerá del buen o mal uso 

que hagamos de esas tendencias, con respecto al fin último del orden moral.

«Las naturalezas son tendencias y la naturaleza humana no es excepción; no debería 

ser extremadamente difícil comprender que la observación del comportamiento de 

los hombres pueda enseñarnos algunas cosas acerca de las tendencias de la naturale-

za humana y acerca de lo que es bueno para el hombre» (Knowledge, 124)157.

Simon enfatiza la importancia de la noción de uso humano al referirse a la ciencia social que, 

155 Cf. Inciarte, Fernando, First Principles, Substance and Action, cap. 10: «Non-contradiction and Practical 
Truth», Lourdes Flamarique (ed.), Olms, Hildesheim, New York, 2005, p. 302, n. 8. 

156 Cf. infra cap. 2, parágrafo 3.4 b). Adelantamos que Simon tiene aprensiones respecto de la noción de valor, pues, 
usualmente se la interpreta desde una perspectiva idealista, mecanicista y no-teleológica, de modo que el juicio de 
valor no expresa lo que las cosas son, sino lo que nuestra subjetividad coloca en ellas. El otro peligro es basarse en 
las estadísticas para hacer la transición entre hechos y valores; así, dado que la tasa de divorcios ha aumentado, 
se supone que esa tendencia es buena, pues está de acuerdo con el progreso de la historia. Lo que Simon entiende 
por juicio de valor es la consideración racional de las regularidades, que pueden permitirnos conocer algo de una 
esencia y de su identidad con una tendencia. Se trata de emplear nuestra inteligencia para interpretar regularidades, 
circunscribir esencias, penetrarlas, observar los ajustes, adaptaciones, éxitos y fracasos; es la única forma de apre-
hender las tendencias de las naturalezas existentes, incluyendo la propia naturaleza humana; cf. Practical Knowled-
ge, pp. 122-125. Para más antecedentes sobre juicios de valor véase: Simon, Yves, The Tradition of Natural Law, 
pp. 48-51; Maritain, Jacques, An Introduction to the Basic Problems of Moral philosophy, pp. 63- 66.

157 Mayores detalles del concepto de naturaleza, infra cap. 2, parágrafos 3.4 y 6.3. 
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por favorecer el método de las ciencias positivas, intenta desmarcarse de las consideraciones 

sobre lo bueno y lo malo, pretendiendo una imposible neutralidad moral158. La posición de 

nuestro autor es que toda ciencia que diga relación con el hombre en tanto ser moral, como 

la sociología, debería considerar las indicaciones de la filosofía moral en cuanto a los fines de 

la acción humana, so pena de falsificar la naturaleza de su objetivo. El afán por elaborar una 

ciencia social éticamente neutra no tiene destino159. Los hechos sociales podrían abstraerse 

de toda consideración moral, si hubiese un determinismo ético: «únicamente postulando una 

fundamental negación de toda libertad en la acción humana; y eso es algo que todavía ningún 

sociólogo ha podido hacer» (Critique, 67)160. La necesidad de contar con juicios de valor es 

lo que da sentido a los hechos sociales que, en último término, son también hechos morales 

(cf. Critique, 67; Knowledge, 127)161.

De acuerdo con Simon, no es posible considerar los hechos sociales haciendo abstrac-

ción de la moralidad de los mismos, como sí ocurre con los conceptos «animal» y «cantidad» 

que podemos abstraerlos de «humano» y «cualidad sensible». A su juicio, existe una estrecha 

relación entre sociedad y moralidad162; no podemos disociar una de otra sin riesgo de «des-

158 Para más antecedentes sobre la tendencia de la ciencia social por independizar de la ética, ver Simon, Yves, 
«From the Science of Nature to the Science of Society», pp. 288-302. También es de interés el planteamiento 
de Alsrair McIntyre, en After Virtue, cap. 8, “The Character of Generalization in Social Science and Their Lack 
of Predictive Power”, University of Notre Dame Press, Indiana, 1984, pp. 88-108.

159 John Finnis, un autor con una posición distinta a Simon, también concuerda con que no es posible la neutra-
lidad ética: «[L]a reflexión sobre la metodología de cualquier ciencia social confirma que un teórico no puede 
proporcionar un análisis y descripción teórica de los hechos sociales a menos que también él participe en la 
tarea de valorar, de comprender qué es realmente bueno para las personas humanas y qué exige realmente la 
razonabilidad práctica», Ley natural y derechos naturales, p. 37. De igual forma, Leo Strauss hace una dura 
crítica a la ciencia política de inspiración positivista, que pretende una neutralidad ética; eso, dice Strauss, a la 
larga derivaría en nihilismo o en historicismo; cf. What is Political Philosophy, pp. 18- 27.

160 Simon aclara que esta afirmación es válida para los aspectos centrales de la sociología, pues no se podría ne-
gar que ciertos aspectos secundarios que ella estudia, en su concepción científica, puedan ser indiferentes a la 
moralidad; cf. Simon, Yves, A Critique of Moral Knowledge, p. 67.

161 Simon se opone tenazmente a la influencia del cientificismo en las ciencias sociales, que pretende una neutra-
lidad moral en el análisis de los asuntos sociales; es lo que llama la «ingeniería social». Véase: A Critique of 

Moral Knowledge, pp. 63-74; Practical Knowledge, pp. 115-132. Además, ver: Work, Society and Culture, pp. 
58, 58; The Tradition of Natural Law, pp. 85, 86; 155, 156; A General Theory of Authority, pp. 17, 18; 42-47; 
The Definition of Moral Virtue, 34-44; Philosophy of Democratic Government, pp. 191, 291, 293.

162 Respecto de la relación entre sociedad y moralidad, debemos tener presente la advertencia de Inciarte en cuanto 
al peligro de considerar «al estado existente de cosas en una comunidad histórica determinada, como la norma 
suprema de moralidad que hay que observar y guardar por todos los medios», porque «la aceptación, o no, 
de normas de conducta –si ha de ser moralmente relevante– tiene que constituir un acto de nuestra exclusiva 
responsabilidad». La aceptación de normas morales no nos puede ser dictada desde afuera; Inciarte, Fernando, 
«Moralidad y Sociedad en la Filosofía Práctica de Aristóteles», en Liberalismo y Republicanismo, pp. 99-102.
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truir nuestra comprensión del hecho social» (Critique, 69). Por ejemplo, el acto marital y la 

fornicación son absolutamente idénticos en cuanto a su naturaleza física, pero totalmente 

diferentes desde una perspectiva moral163 (uso de la sexualidad) y, por lo tanto, también so-

ciológicamente distintos (cf. Critique, 71). Lo mismo ocurre con temas tan sensibles como la 

homosexualidad, que no podría ser calificada como buena o mala, si no es con relación al uso 

de la potencia generativa humana (cf. Critique, 68); o la aceptación del suicidio, sin presu-

poner (un juicio de valor) que siempre es mejor conservar la vida que procurar la muerte (cf. 

Critique, 66). Es decir, no podemos dejar de considerar los actos humanos en un determinado 

contexto que, si queremos ser racionales, debe interpretarse en términos de bueno o malo. 

Aunque no necesariamente empleemos expresiones normativas con una estructura gramati-

cal, el juicio cumple una función irreemplazable:

«El papel de los juicios acerca de lo bueno y lo malo no es incidental, ni extrínseco; 

es intrínsecamente relevante. El contexto es tal que el hecho, para que sea entendido, 

para que revele la inteligibilidad que posee precisamente en ese contexto, exige ser 

interpretado, explícita o implícitamente, directa o indirectamente, en voz alta o en 

silencio, en relación con lo que es bueno y lo que es malo para el hombre y la socie-

dad» (Knowledge, 127).

En conclusión, la comprensión cabal de un hecho social –que tiene connotaciones morales– 

requiere previos juicios de valor respecto de lo que las cosas son y del uso, bueno o malo, que 

hagamos de las tendencias de la naturaleza bajo consideración. La naturaleza de las cosas 

nos permite expresar lo que Simon denomina un «juicio de finalidad», que analizaremos en el 

párrafo 3.3; pero este juicio –moralmente neutro– no es suficiente, porque, además, debemos 

considerar el uso –bueno o malo–  que hagamos de esa naturaleza. El orden moral considera 

no sólo las naturalezas, sino también el uso humano de ellas; por eso la ética implica la prio-

ridad del juicio sobre el concepto (cf. Knowledge, 66):

«La consideración de uso en filosofía moral conlleva una característica lógica y 

epistemológica de la mayor significación. En filosofía moral, así como en cualquier 

modo de pensar que sea práctico en un sentido propio, el juicio goza de prioridad 

sobre el concepto» (Knowledge, 61).

Esto se debe a que la síntesis de naturaleza y uso necesariamente apunta a la existencia, que 

163 S . Th . I-II, q. 18, a. 5. ad 3: «El acto conyugal y el adulterio, en cuanto se relacionan con la razón, difieren en 
especie […], uno de ellos merece alabanza y premio, y el otro, vituperio y pena. Pero en cuanto se relacionan 
con la potencia generativa, no difieren en especie…».



75

El orden práctico

es lo propio y característico del conocimiento práctico; a esta particular síntesis, asociada con 

el acto de existir, Simon la llama «síntesis de realización»164. Es decir, en última instancia, el 

fundamento de la prioridad del juicio sobre el concepto en el orden de inteligibilidad, más 

que el deseo o el uso, es la tendencia existencial a la que ellos apuntan.

3.1. Ejemplos de primacía del juicio

Simon nos propone algunos ejemplos que muestran que la existencia de todo concepto prác-

tico depende de un previo juicio de valor. Así, el concepto de «asesinato» presupone el juicio 

de que las personas inocentes no deben ser muertas; tanto que el uso de la palabra «asesi-

nato» sería considerado falso y difamatorio si el acto de matar hubiese sido legítimo y hasta 

obligatorio, como en el caso de la autodefensa. El concepto de «robo» presupone el juicio de 

que las cosas pueden tener propietario y que no le deben ser sustraídas al legítimo dueño. El 

concepto de «matrimonio» presupone el juicio de que las relaciones entre un hombre y una 

mujer no pueden quedar enteramente librados a la voluntad individual, sino que, por sus 

efectos sociales, en alguna medida debe ser regulado por la sociedad, y dársele la dignidad 

y estatuto social que le corresponde. El concepto de «lealtad» presupone el juicio de que es 

bueno cumplir las garantías, promesas y contratos, etc. En todos estos casos, para Simon lo 

relevante es que en el orden práctico es esencial la consideración del uso humano, lo que con-

lleva la precedencia del juicio sobre el concepto (cf. Knowledge, 65, 66).

En el orden moral, el conocimiento de la naturaleza de las cosas siempre debe ir acom-

pañado con la consideración del uso humano que se haga de ellas. Esta noción de uso hu-

mano, que es central en la filosofía moral simoniana, la analizaremos en el capítulo 4. Por el 

momento diremos que se trata del buen o mal empleo, desde la perspectiva de la perfección 

humana, que hagamos de las cosas requeridas para una determinada operación. Por ejemplo 

(cf. Knowledge, 66), la aseveración que hace Aristóteles, al principio de su Metafísica165, en 

el sentido de que todos los hombres naturalmente desean conocer, es un juicio puramente 

teórico referido a un hecho de la naturaleza166. Según Simon, se entra en el ámbito de la ética 

cuando nos preguntarnos qué uso deberíamos hacer de este natural apremio por conocer. Tan 

pronto nos planteamos la pregunta por el uso, debemos tratar con conceptos conformados a 

partir de los juicios previos acerca del buen o mal uso humano del deseo natural por conocer. 

164 Cf. infra cap. 4, parágrafo 2.1.
165 Metafísica, I, 1, 980a22ss.
166 Esto corresponde a lo que Simon llama «juicio teórico de finalidad», que veremos en el parágrafo 3.3.
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Aún las más elevadas tendencias de la naturaleza humana como, en este caso, el deseo de co-

nocer (juicio de finalidad), pueden ser perjudiciales cuando son exaltadas desordenadamente. 

Sólo cuando emitimos juicios de valor respecto al buen o mal uso de aquel deseo natural, po-

demos constituir los conceptos correspondientes a una y otra situación (cf. Knowledge, 66). 

Así, para Santo Tomás, la noción de estudiosidad (studiositas) corresponde a un buen uso del 

natural deseo de conocer; y la curiosidad (curiositas) al mal uso de aquel deseo167, según lo 

detallaremos en el parágrafo 3.3.

3.2. Fundamentación kantiana

Una vez planteada su teoría, Simon busca fundamentar esta prioridad del juicio para la 

inteligibilidad del concepto práctico, recurriendo a Kant, lo que resulta un tanto sorpresivo 

considerando su posición en la filosofía moral. Previamente nos invita a un recorrido histó-

rico por la filosofía clásica, concluyendo que tanto para Platón como para Aristóteles, «el 

juicio es un conocimiento de la verdad acerca de las cosas que ya han sido intelectualmente 

aprehendidas» (Knowledge 63). En esa tradición los juicios se conforman en base a conceptos 

unidos según ciertas normas lógicas; es decir, primero son los conceptos y después el juicio. 

Por tanto, los clásicos no son el lugar para cimentar la prioridad del juicio por sobre los con-

ceptos, en el orden práctico. Por eso Simon recurre al idealismo (o racionalismo) kantiano 

(cf. Knowledge, 63-64), cuyos postulados ideados para el conocimiento teórico los rechaza, 

pero sí los estima aplicables en el orden práctico. Veremos resumidamente el análisis de Si-

mon, que se inicia señalando dos de las principales características de la filosofía de Kant168, 

la irreductibilidad de lo racional y la exclusión de toda aprehensión inteligible. Esto lleva al 

filósofo alemán, en palabras de Simon, a establecer que:

«[L]a actividad racional es primariamente conectiva, sintética, judicativa, y su pro-

pósito es reunir los datos que la experiencia presenta en forma dispersa, desorde-

nada y no-científica, en breve, empírica. Kant supera el escepticismo de Hume y 

167 Cf. S . Th . II-II , qq. 166-167. Además, véase Pieper, Josef; The Four Cardinal Virtues, pp. 198-202. 
168 «El principio que, de acuerdo con Kant, organiza la naturaleza, no está en la naturaleza sino en la mente. El 

objeto científico con sus características de ordenamiento, determinación y universalidad, resulta de la aplica-
ción de categorías mentales a la diversidad de los datos de la senso-experiencia […]. Las características del 
objeto científico, su aptitud para calzar en un sistema inteligible y, sobre todo, para cumplir con los reque-
rimientos de una identificación causal, son un efecto propio de la actividad sintética de la mente», Simon, 
Yves, «Maritain’s Philosophy of the Sciences», en Philosopher at Work, Anthony O. Simon (ed), Rowman & 
Littlefield Publishers, Inc., New York, 1999, p. 30.
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vindica racionalmente la ciencia de Newton colocando en la mente el principio de 

las necesarias conexiones y el orden racional, que son las características de lo cien-

tífico» (Knowledge, 63).

De esta manera, dice nuestro autor, se constituye el objeto científico mediante la actividad 

conectiva y judicativa de la mente; la posibilidad de lograr la objetividad científica depende 

ahora de la contribución de la mente humana. Así, por ejemplo, para Kant, la relación causa-

efecto deja de estar referida a la inteligibilidad percibida en la constitución ontológica de las 

cosas, en lo que concuerda con Hume169. Pero supera el escepticismo de éste al postular una 

conexión objetiva entre causa y efecto, rechazando la mera relación subjetiva producto del 

hábito, como lo planteaba Hume (cf. Knowledge, 64; Virtue, 52-53)170. Por otra parte, a decir 

de Simon, Kant separa radicalmente lo racional de lo empírico y considera que toda intui-

ción, toda aprehensión, es producto de la experiencia sensible, negando la posibilidad de una 

aprehensión intelectual; o sea, excluye la contemplación de ideas al estilo platónico, así como 

cualquier abstracción del contenido inteligible a partir de la experiencia sensible al modo 

aristotélico. Según Kant, es la actividad judicativa del intelecto la que relaciona los distintos 

fenómenos en «un ordenado sistema de causa-efecto» (Knowledge, 64), permitiendo así que 

los datos de la experiencia sensible puedan ser tratados como objetos científicos.

Aquellas actividades judicativas que postula Kant, a su vez, están «contenidas en un 

sistema de conceptos» (Knowledge, 64), a saber, cantidad (unidad, pluralidad, y totalidad), 

cualidad (realidad, negación, y limitación), relación (substancia, causa, y comunidad) y mo-

dalidad (posibilidad, existencia, y necesidad). Por tanto, estos conceptos del entendimiento 

son «posteriores a, y determinados por, sistemas de juicios» (Knowledge, 64). De esta forma, 

«el concepto de unidad corresponde al juicio universal; el concepto de pluralidad, al juicio 

particular; el concepto de totalidad, al juicio singular, etc.» (Knowledge, 64). Así, el término 

concepto en Kant es irreductiblemente racional171, porque «designa una forma de actividad 

169 Hume postulaba que la ciencia estaba constituida por meros enlaces causales de hecho, producto del hábito y 
la costumbre; en el fondo se trataba de puros actos de pensar conformados a fuerza de asociación de ideas y 
repeticiones concretas de experiencias. En definitiva, para Hume, la ciencia no sería más que una costumbre 
sin fundamento, pues, no tendría legítima validez universal y necesaria. Esta amenaza a la ciencia es la que 
pretende desvirtuar Kant; cf. García Morente, Manuel, Lecciones preliminares de filosofía, Editorial Losada, 
Buenos Aires, 2001 (34ª ed.), p. 201.

170 Es interesante destacar que Simon se opone a traducir héxis como «hábito», sugiere no traducir y emplear 
directamente la palabra latina habitus. Esta diferenciación entre «hábito» y habitus tiene importancia porque 
Simon concuerda con Hume en que el «hábito» es esencialmente subjetivo; cf. infra cap. 4, parágrafo 6.2.

171 Simon reconoce que Kant también menciona los «conceptos empíricos». Sin embargo, estima que esto no 
es más que una «concesión al lenguaje de su tiempo», puesto que aquella abstracción no conlleva ninguna 
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judicativa determinada por, y posterior a, las leyes de las diversas clases de juicios» (Knowled-

ge, 64). Finalizamos esta incursión kantiana de Simon, citando la opinión que le merece la 

filosofía de aquel destacado pensador:

«Las obscuridades de la filosofía de Kant no fueron un obstáculo importante para su 

influencia, porque esos obstáculos fueron fácilmente dejados de lado ante la fuerza 

histórica extraordinariamente poderosa presente en la filosofía de Kant. Al negar al 

intelecto cualquier visión, o aprehensión de contenido (sea intuitivo o abstractivo), 

Kant estaba sintetizando y expresando con lúcido radicalismo los más potentes as-

pectos del moderno empirismo, tan vitalmente relacionado con las más profundas 

tendencias del moderno movimiento científico […]. Kant satisfizo tanto las eternas 

tendencias racionalistas inherentes en el espíritu científico, como las particulares 

ambiciones del racionalismo moderno. Sin duda que la teoría de la prioridad del 

juicio sobre el concepto ha sido una de las características más ampliamente recibidas 

de la influencia kantiana» (Knowledege, 65).

No es de extrañar que Simon rechace esta teoría de la prioridad del juicio sobre el concepto 

aplicada al conocimiento especulativo. No obstante, la estima pertinente para fundamentar o 

al menos para ser aplicada como modelo en el dominio del conocimiento práctico:

«Sugerimos que lo que era erróneamente sostenido por el idealismo kantiano con 

respecto al conocimiento teórico y al conocimiento como un todo, es válido en el 

dominio del conocimiento práctico. Aquí, sin negar la realidad de la abstracción 

y aceptando la existencia de una aprehensión intelectual de contenido inteligible, 

pero sin dar por aceptado ninguno de los postulados del empirismo o racionalismo 

kantiano, decimos que todo concepto formalmente práctico existe dependiendo de 

un juicio antecedente» (Knowledge, 65).

A nuestro entender, la posición de Simon sobre la preeminencia del juicio en la inteligibilidad 

del concepto práctico, se sostiene sin que sea necesario recurrir a esta fundamentación kantia-

na que parece un tanto forzada. La omnipresente tendencia existencial que atraviesa todo el 

orden práctico nos parece suficiente para justificar la prioridad del juicio por sobre el concep-

to; por lo demás, así lo dejan en claro los ejemplos mostrados en el párrafo anterior. En todo 

caso, pensamos que la explicación del juicio de finalidad, que hemos venido mencionando 

transmutación metafísica. Se trata simplemente de la conformación de una imagen común eliminando las 
particularidades individuales, tal cual lo hacían los «psicologistas sensitivos» del siglo XVIII; cf. Simon, Yves, 
Practical Knowledge, p. 64.
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a lo largo de este apartado, contribuirá a una mejor comprensión de la posición de Simon.

3.3. Juicio teórico de finalidad

Hasta aquí, Simon ha planteado su posición de que en el orden práctico lo primero es la inteligi-

bilidad del juicio y, posteriormente, los conceptos prácticos son deducidos de tales juicios; y esto 

se debe a la naturaleza sintética de los juicios con respecto al uso humano. Él considera errónea 

la posición de Kant, en cuanto a que, en el orden teórico, los conceptos derivan de la estructura 

judicativa de la mente; sin embargo, estima que esa síntesis a priori es pertinente tratándose del 

orden práctico. Pues bien, ahora Simon analiza hasta qué punto es válida la prioridad del juicio 

sobre el concepto en el orden práctico, en una tradición filosófica que postula la anterioridad 

del concepto al juicio en el orden teórico. Para esto recurre al concepto de finalidad natural, que, 

dice Simon, «es una noción sistemáticamente reprimida en la teoría ética de Kant», puesto que 

rechaza toda teleología (Knowledge, 67)172. Desarrolla este punto analizando regresivamente 

cómo se originan los conceptos de estudiosidad y curiosidad, en los que ya hemos reconocido 

la esencial subordinación a juicios previos sobre uso que, como veremos, dependen, a su turno, 

de juicios sobre los fines que se conforman en base a conceptos.

El concepto de estudiosidad deriva del «juicio de que cierto uso del deseo por conocer 

es bueno; y el concepto de curiosidad es conformado por el juicio de que cierto uso del deseo 

por conocer es malo» (Knowledge, 67). Estos juicios intrínsicamente prácticos se relacionan 

directamente con el uso humano; pero estos juicios se fundamentan, a su vez, en juicios acer-

ca de las finalidades naturales, moralmente neutros, en los que tiene primacía el concepto por 

sobre el juicio. «Todo lo que podamos decir, en términos de uso, acerca de la excelencia de 

la vida intelectual, deriva de juicios teóricos de finalidad relativos a la naturaleza humana» 

(Knowledge, 67), los cuales derivan de aprehensiones de naturalezas o esencias y de sus co-

rrespondientes tendencias. De esta forma, el concepto de estudiosidad «presupone un juicio 

relativo al uso de los poderes intelectuales del hombre» (Knowlege, 68); pero este juicio 

práctico, que es anterior al concepto, a su vez, deriva de un juicio teórico de finalidad, el cual 

requiere un anterior conocimiento de las esencias y sus fines:

172 «Kant distingue entre autonomía y heteronomía de la voluntad. La voluntad es autónoma cuando ella se da 
a sí misma su propia ley; es heterónoma cuando recibe pasivamente la ley de algo o alguien que no es ella 
misma». Por lo mismo, Kant rechaza toda ética teleológica (hedonismo, eudemonismo, etc.) por considerarla 
heterónoma, ya que en ese caso el agente ajusta su conducta no a un mandato de su voluntad, sino «conside-
rando las consecuencias que este tipo de acción va a acarrearle», García Morente, Manuel, Lecciones prelimi-

nares de filosofía., p. 264. 



80

El cono del conocimiento práctico

«Estos juicios prácticos se originan en juicios acerca de las finalidades naturales, 

en los que rige absolutamente la ley de la prioridad del concepto sobre el juicio, ya 

que es por el entendimiento de la naturaleza, por una exacta expresión de lo que 

la naturaleza es y hacia lo que tiende, que podemos emitir juicios de finalidad» 

(Knowledge, 67).

En conclusión, el camino que nos ofrece Simon para llegar al concepto práctico es largo, 

porque a partir de una cierta naturaleza se deriva un concepto que origina un juicio teórico 

de finalidad, que es moralmente neutro173; y en base a éste se debe plantear un juicio práctico 

sobre el uso (bueno o malo) que haremos de las tendencias que indica el juicio teórico de fi-

nalidad; este juicio práctico es el que, finalmente, permite llegar al concepto práctico que nos 

interesa. De acuerdo con esta explicación, es válido preguntarse qué sentido tiene este largo 

desarrollo para llegar al concepto práctico. La respuesta es que no es vano, pues le permite a 

Simon cerrar la brecha que existe entre el estudio de la naturaleza, propio de la ciencia teórica 

(juicio de finalidad), y el estudio del uso humano, que corresponde propiamente a la ética (cf. 

Knowledege, 68). Una de sus preocupaciones centrales es precisamente la fundamentación 

ontológica de la moral. Si nos quedáramos sólo en el juicio de finalidad estaríamos aún en el 

orden teórico, que nos ilumina en cuanto a la naturaleza de las cosas, pero no podríamos ca-

lificarlas moralmente según el uso bueno o malo que –con nuestra libertad– hagamos de ellas.

Volviendo a un ejemplo anterior, dijimos que eran idénticos el acto marital y la for-

nicación, porque ambos tienen la misma naturaleza en tanto acto biológico. El juicio de 

finalidad nos revela la tendencia del hombre a reproducirse para mantener la especie, que es 

moralmente neutro; es el juicio de valor sobre el buen o mal uso de esa potencia generativa 

lo que nos permite arribar a los conceptos de «acto marital» y «fornicación», ahora en el 

orden moral. De igual modo, dependiendo del uso que hagamos de nuestra natural tendencia 

a conocer (juicio de finalidad), podemos derivar los conceptos de estudiosidad o curiosidad. 

Piensa Simon que en Kant, contrariamente a lo que ocurre con Aristóteles y Santo Tomás, la 

noción de finalidad no cumple con este vital papel de puente entre naturaleza y moral; por lo 

demás, en Kant la brecha entre naturaleza y uso tiene un carácter completamente diferente, 

pues, como dijimos, rechaza toda aproximación teleológica.

173 Este juicio moralmente neutro, o premoral, deriva en Simon de la filosofía de la naturaleza, incluyendo la na-
turaleza humana y sus inclinaciones; con esa base reflexiona sobre el uso de las tendencias, teniendo en cuenta 
los primeros principios de la ley natural y las virtudes. Es un sistema axiológico distinto al de Grisez y Finnis, 
que postulan primeros principios premorales y posteriormente introducen los preceptos propiamente morales; 
cf. Hittinger, Russell, A Critique of the New Natural Law Theory, University of Notre Dame Press, Indiana, 
1987 (reimpreso 2000), p. 50.
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3.4. Otras aproximaciones sobre la primacía del concepto

Nos parece que esta primacía del juicio sobre el concepto que postula Simon, en cierto modo, 

tiene alguna relación con visiones éticas distintas, como las de Finnis y Rhonheimer, lo que 

permitiría avalar que en el orden práctico el juicio tiene primacía sobre el concepto. Veremos 

brevemente los planteamientos de uno y otro autor, haciendo presente que se trata de una 

simple transposición de ideas que, en ningún caso, hace afines estas teorías éticas.

Finnis en su defensa de los «absolutos morales» rebate las argumentaciones proporciona-

listas. Para ellas, el Decálogo carece de una enseñanza moral específica, sino sólo contiene ex-

hortaciones tautológicas para que nos abstengamos de lo que ya sabemos por otras razones que 

es incorrecto; como, por ejemplo, «las relaciones sexuales incorrectas son incorrectas y deben 

evitarse siempre»174. Para ello Finnis observa que Santo Tomás, en De malo175, al rebatir al Viejo 

Escoliasta176 –que estima lícito seducir y tener relaciones adúlteras con la esposa del tirano, con 

el propósito de derrocarlo– dice que: «No ha de seguirse al comentador en este punto; pues no 

se puede cometer adulterio por algo bueno…»; no dice que el adulterio deba rechazarse por ser 

intrínsecamente malo. «Por el contrario, Tomás insiste –y en otro lugar lo demuestra– que el 

adulterio, definido como relación sexual con la esposa de otro, es siempre incorrecto, cualesquiera 

que sean las circunstancias»177. Es decir, en la tradición cristiana no hay una tautología, porque 

nunca ha planteado que «las relaciones sexuales incorrectas son incorrectas y por eso deben 

evitarse siempre»178. Lo que hace respecto del adulterio y de otros actos humanos es definirlos, 

«de modo que su incorrección queda lógicamente no decidida, abierta, y se establece sólo por 

un juicio posterior independiente de la definición»179. Finnis enfatiza que los absolutos morales, 

entre los que se cuenta el adulterio, «no son nunca definidos en términos de actos físicos o de 

comportamientos»180, sino que son descritos siempre según el objeto de la persona que actúa: lo 

que la persona escoge (que en Simon correspondería al uso). «La norma expresa un juicio moral, 

no sobre conductas físicas o psicosomáticas como tales, sino sobre lo que se hace sólo en tanto en 

cuanto expresa la voluntad de la persona que actúa, un querer por el cual la persona que actúa 

de alguna manera entra en relación con los bienes humanos en juego»181 (uso humano en Simon).

174 Finnis, John, Absolutos morales, traducción de Juan José García Norro, Ed. Eiunsa, Barcelona, 1992, pp. 41-44.
175 De malo, q. 15, a. 1, ad. 5.
176 Comentador de Aristóteles, probablemente del siglo II d. C.
177 Finnis, John, Absolutos morales, op . cit ., p. 42.
178 Ibid., p. 43.
179 Ibid. p. 43; cursiva es nuestra.
180 Ibid, p. 44.
181 Ibid.
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A nuestro juicio, lo que plantea Finnis respecto de los absolutos morales, aún tratándose 

de un contexto diverso, es asimilable a la posición de Simon en cuanto a la prioridad del juicio 

sobre el concepto práctico. En efecto, la tendencia natural del hombre hacia la procreación se 

expresa en la relación sexual, que es una conducta física idéntica, sea una relación conyugal 

o adúltera. Esto corresponde a lo propio de la naturaleza, que Simon identifica como «juicio 

teórico de finalidad». Posteriormente, a partir de éste se puede emitir un juicio moral respecto 

a qué conductas sexuales son lícitas y cuáles no, a la luz del fin último; este juicio, asociado 

al «uso» de nuestra sexualidad, es el que conformará los conceptos de fornicación o acto 

marital. Hemos llegado así al concepto práctico que proclama Simon.

Por otra parte, desde la perspectiva de Rhonheimer182, que también difiere de la de Si-

mon, es posible hacer una aproximación que contribuya a comprender la prioridad del juicio 

sobre el concepto en el orden práctico. Este autor es contrario a la concepción «naturalista 

y cosificada del objeto de la acción»183, pues los actos morales se especifican por el objeto en 

relación a la razón. Especificar una acción por el objeto no significa simplemente decir que si 

el objeto es bueno la acción será buena, ya que las cosas en su condición natural, en general, 

son siempre buenas. Así, el dinero, en tanto no sea falso es bueno; y «en la medida en que el 

acto de procreación transcurre de un modo fisiológicamente normal»184 también será bueno. 

En definitiva, el objeto moral, es decir, el contenido de sentido objetivo-moral de las acciones 

humanas, se constituye mediante la aprehensión de la conveniencia, de la debida proporción, 

de determinadas acciones; y eso necesariamente es obra de la razón185 (correspondería al uso 

humano en Simon). Ahora bien, lo que es debido no reside ni en las cosas ni en la naturaleza 

del acto, sino que ha de ser ordenado por la razón según la ley natural. Así, en el caso del 

robo, su objeto no es simplemente una «cosa», ni una «cosa ajena», sino «la sustracción de 

la propiedad ajena», puesto que, la «cosa ajena» por sí sola podría ser también objeto de un 

acto de envidia o de alegría compartida. Es la sustracción lo que hace de esta «cosa ajena» un 

objeto indebido186. Se llega así a la aparente paradoja de que el objeto del robo es, justamente, 

el robo (la sustracción)187; sin embargo, en los hechos, «cuando digo que el objeto del robo 

182 Cf. Rhonheimer, Martin, Ley natural y razón práctica, una visión tomista de la autonomía moral, cap. 7: «El 
sentido objetivo del obrar humano y su regulación por la ley natural de la razón práctica», pp. 393- 502.

183 Ibid., p. 495.
184 Ibid., p. 407.
185 Ibid., p. 408.
186 Ibid., p. 410.
187 «La aparente paradoja de una acción que es objeto de sí misma, desaparece cuando nos hacemos cargo de que 

los modos de consideración desarrollados hasta ahora tienen su origen en una abstracción. Pues hasta ahora 
hemos considerado el objeto de la acción como un objeto –integrado en un actus humanus– ‘aislado’ en su 
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es ‘la sustracción de la propiedad ajena’, no digo, en efecto, a qué se refiere la acción robo, 

sino qué es la acción ‘robo’, es decir, la estoy definiendo»188. Y esa definición, diría Simon, se 

expresa en el concepto práctico «robar».

Interpretando a Rhonheimer desde las categorías de Simon, podemos decir que el juicio de 

la razón: «la sustracción de la propiedad ajena es una acción indebida» es previo a que poda-

mos establecer el concepto de «robo». Un análisis similar es posible para el ejemplo clásico del 

acto conyugal y la relación sexual adúltera que, dice Rhonheimer, «se diferencian con respecto 

a la especie moral en la medida en que tienen una referencia a la razón; de este modo hay que 

alabar al primero y condenar al segundo»189, aún cuando respecto de la potencia procreadora 

(juicio de finalidad simoniano) no se diferencian en absoluto. Insistimos en que para Rhonhe-

imer la orientación de la voluntad hacia el bien no es producto del conocimiento metafísico 

de una esencia, sino de una experiencia originaria de la razón práctica; sin embargo, eso no 

significa que desconozca el papel que juega la naturaleza como fundamento de la moralidad190.

Con esto creemos haber aclarado que la aparente paradoja que significa la primacía del 

juicio sobre el concepto, en el orden práctico. Quizás tendemos intuitivamente a rechazar la 

precedencia del juicio sobre el concepto práctico, porque estamos más habituados a manejar-

nos con estas nociones en el ámbito teórico que en el práctico. Profundizando en éste último, 

detallaremos enseguida la forma en que el conocimiento práctico se va especificando a medida 

que progresamos hacia el ápice de nuestro cono (fig. 1, p. 33); es lo que veremos en el cuarto 

y último apartado de este capítulo que nos introduce al conocimiento práctico en Yves Simon.

4. Conocimiento práctico: universal y particular

Empezamos ahora a analizar el último aspecto que nos habíamos propuesto, que es mostrar 

la forma en que el conocimiento práctico se va haciendo más concreto a medida que nos 

aproximamos a la acción. Para esto Simon recurre al denominando cono del conocimiento 

práctico; pero antes debemos explicar cómo el conocimiento práctico se particulariza en 

relación a la razón, pero no todavía como objeto de la voluntad». Rhonheimer, Martin, Ley natural y razón 

práctica, p. 411.
188 Ibid., p. 410.
189 Ibid., p. 457.
190 «La insuficiencia del análisis esencialista del deber moral reside en la confusión entre ‘fundamentalidad natural 

del conocimiento práctico’ y ‘deducción del conocimiento práctico desde la metafísica’, y en el círculo resultante 
de esta confusión», Rhonheimer, Martin, Ley natural y razón práctica, p. 52.
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universal y particular. Recordemos que cuando el conocimiento se proyecta más allá de su 

propio objeto, uniéndose con el objeto del deseo, entonces se involucra en el orden práctico. 

Así, «el conocimiento práctico, como cualquier conocimiento, consiste en la presencia de una 

causa formal en el alma» (Critique, 3), pero lo que determina su carácter práctico es que se 

trata ahora de una causa formal conjuntamente con una causa final. Como se ha visto, con-

trariamente a lo que ocurre en el conocimiento teórico, el principio propio del conocimiento 

práctico no es la verdad o la causa formal, sino el objeto de deseo (cf. Critique, 3).

Ahora bien, Simon, siguiendo la línea de Maritain191, quiere especificar aún más el cono-

cimiento práctico. Para ello recurre nuevamente a Aristóteles, quien en De Anima, después de 

explicar que el conocimiento, en tanto práctico, es principio de movimiento, indica que hay 

dos tipos de conocimiento práctico, uno que tiene por objeto lo universal y otro lo singular 

(cf. Critique, 25). Según Aristóteles:

«La facultad cognoscitiva no se mueve, sino que permanece quieta. Dado que una 

de las premisas o juicios es universal y la otra particular (la primera afirma que tal y 

cual clase de hombre debería hacer tal y cual clase de acto, y la segunda que este es 

un acto de tal clase, y que yo soy una persona que está en tal situación) es ésta última 

opinión la que realmente origina el movimiento y no la universal; o más bien ambas, 

pero la universal tiende a permanecer en reposo, mientras la otra no»192.

Siguiendo el comentario de Santo Tomás al De Anima193, Simon concluye que ambas especies 

de conocimiento práctico causan movimiento. El conocimiento práctico universal mueve a la 

manera de la primera causa inmóvil, –según vimos al tratar la noción de movimiento– mien-

tras que el conocimiento práctico particular lo hace como la causa próxima. Por tanto:

«Además del movimiento que mueve, que es práctico en el pleno sentido del térmi-

no, hay otro conocimiento que también en cierto sentido es práctico porque guía la 

acción, y une un objeto de deseo con el objeto del pensamiento, pero no es comple-

tamente práctico porque permanece universal» (Critique 25-26).

Con esta base, Simon, concordando con Maritain, postula que estas dos especies de co-

nocimiento práctico –que denomina «teóricamente-práctico» y «prácticamente-práctico»– 

difieren no sólo por su grado de abstracción, sino también por su fundamental diferencia 

en el modo de conocer. El conocimiento teóricamente-práctico o especulativamente-práctico 

191 Cf. Maritain, Jacques, Los grados del saber, pp. 109-117, vol. II.
192 De Án ., III, 11, 436a16-24
193 Santo Tomás, III, De Anima, lección 16, nn. 845- 46, en Simon, Yves, The Critique of Moral Knowlege, p. 25
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permanece ligado a lo universal, que es lo propio de la filosofía moral; y el conocimiento 

prácticamente-práctico está abierto a lo singular, aproximándose a la acción.

Por otro lado, aunque Simon no lo desarrolla, el pasaje de Aristóteles antes citado plan-

tea la estrecha relación que existe entre la motivación de la acción y el silogismo práctico194 

que, en la concepción del Estagirita, corresponde al modelo explicativo de la producción de 

la acción humana, donde convergen un factor desiderativo relacionado con el fin y un factor 

cognitivo asociado a los medios195. En efecto, las decisiones humanas tienen tres aspectos 

que pueden asociarse con la premisa mayor, la menor, y la conclusión de un argumento bien 

estructurado. Se trata sólo de una analogía con el silogismo lógico, ya que el silogismo prác-

tico está marcado por el cambio y la contingencia. Alejandro Vigo196 señala que la premisa 

mayor corresponde al factor desiderativo («deseo beber»); también se la denomina «premisa 

del bien» por estar referida al fin o bien perseguido. La premisa menor corresponde al factor 

cognitivo («esto es bebida»), y se llama también «premisa de lo posible», porque dice relación 

con los medios para lograr el fin. La conclusión corresponde a la acción realizada («acción 

de beber»). Cabe destacar que Simon no concuerda con que la conclusión sea una acción y 

no una proposición197; por su parte, Rhonheimer, plantea que la conclusión del silogismo 

práctico no es una proposición, «sino una elección (electio) de acción, a la que sigue inme-

diatamente la acción»198, lo que en cierto modo concuerda con el juicio práctico último de 

Simon, que analizaremos en el capítulo 4, parágrafo 2.

4.1. Cono del conocimiento práctico

Como acabamos de ver, Simon, al igual que Maritain, postula dos especies de conocimiento 

práctico: uno tiene por objeto lo universal (teóricamente-práctico), y otro lo particular (prác-

194 «El modelo explicativo que Aristóteles elabora por recurso al silogismo práctico ha probado poseer una enor-
me fecundidad, como lo demuestra el hecho de que algunos de los representantes más destacados de la actual 
teoría de la acción haya acudido expresamente a él como un instrumento explicativo fundamental», Vigo, 
Alejandro, Aristóteles, una introducción, p.111. 

195 En el capítulo 4, parágrafo 4.4, comentaremos algunos aspectos relacionados con el silogismo práctico. Ma-
yores detalles en: Vigo, Alejandro, «Razón práctica y tiempo en Aristóteles. Futuro, incertidumbres y sentido», 
en Philosophia, Mendoza, 1997, pp. 172-199. Además, ver: Bertók, Rosa - Öffenberger, Neils, «Observaciones 
sobre el así llamado Silogismo Práctico», en Anuario Filosófico, XXXII/I, 1999, pp. 149-155. También ver: 
McIntyre, Alasdair, After Virtue, pp. 161-162.

196 Vigo, Alejandro G., Aristóteles, una introducción, p. 111.
197 Al tratar la verdad práctica veremos la posición de Vigo en cuanto a que esa verdad está en la acción misma, 

lo que no concuerda con Simon; cf. infra cap. 4, parágrafos 4.4 y 4.6. 
198 Rhonheimer, Martín, Ley natural y razón práctica, p. 95, n. 51.
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ticamente-práctico). Así como lo singular no puede ser reducido a lo universal, tampoco el co-

nocimiento prácticamente-práctico podría ser reducido al conocimiento teóricamente-práctico. 

Pero, de la misma manera en que es posible identificar grados entre lo singular y lo universal, 

también en el conocimiento teóricamente-práctico podemos identificar distintos niveles de abs-

tracción, que se van aproximando gradualmente al conocimiento prácticamente-práctico en 

proporción inversa a su generalidad (cf. Critique, 26). Simon lo explica gráficamente con el 

cono del conocimiento práctico, origen y título de esta investigación (fig. 1, p. 33):

«Esto podemos representarlo por un cono invertido cuyo vértice toca una superficie 

plana. La superficie plana representa al mundo de lo individual. Solamente el ápice 

del cono, representando el juicio prudencial, lo prácticamente-práctico, está en con-

tacto con la superficie; dentro del cono podemos inscribir círculos en distintos nive-

les, de tal modo que su desigual área esté en directa relación a la distancia desde el 

ápice: estos círculos representan el conocimiento especulativo-práctico en sus varios 

grados de generalidad» (Critique, 26).

La punta del cono, su ápice, que es obviamente un punto irreducible siquiera al más pequeño 

de los círculos, simboliza el juicio prudencial en contacto con la superficie que representa lo 

singular. La base del cono, o sea su parte de mayor diámetro y más alejada de la superficie 

plana en que se apoya el ápice, corresponde al fin último de toda acción humana, materiali-

zado por la ley natural, que se expresa mediante el juicio de sentido moral. Debemos recordar 

que para Simon el «sentido moral» corresponde a «la cualidad espiritual por la que aprehen-

demos los primeros principios que regulan todo el conocimiento práctico» (Critique, 28, n. 

2). Equivale a la sindéresis de Santo Tomás, por lo tanto no es una facultad sino un hábito que 

nos permite «la intelección de ciertas verdades evidentes por naturaleza, y sin necesidad de in-

vestigación racional»199. En este contexto, el objeto del sentido moral simoniano no se limita 

al primer principio del orden práctico, sino a todos los principios prácticos autoevidentes200; 

si usualmente se asocia sólo con el primer principio se debe a que es el primer principio por 

excelencia, al igual como, según Simon, el principio de identidad es el objeto por excelencia 

199 S . Th . I, q. 79, a. 12. Cabe destacar que, con cierta razón, Ana Marta González no es partidaria de identificar 
a la sindéresis con el «sentido moral innato» (Simon no incluye «innato»), porque se presta para pensar que 
la sindéresis es una potencia distinta de la razón, cf. Moral, razón y naturaleza, p. 188. Para la sindéresis, cf. 
infra cap. 2, parágrafos 2 y 5.4.

200 Para un análisis de qué significa «evidente», ver la respuesta de Finnis a la pregunta: «¿Tienen los iusnatura-
listas derecho a pretender que lo que ellos sostienen como evidente debe ser reconocido como evidente por 
todos?», Finnis, John, Ley natural y derechos naturales, pp. 65, 66.



87

El orden práctico

del intellectus principiorum (Critique, 28, n. 2)201. Además, debemos resaltar que es perfec-

tamente posible que un principio práctico autoevidente presuponga una verdad especulativa 

que, lejos de ser autoevidente requiera una prueba202; por ejemplo, que Dios debe ser honrado 

es un principio práctico autoevidente que presupone la existencia de Dios, pero esto no es 

evidente para nosotros203.

En cuanto al juicio de sentido moral, Simon nos dice que por razón de su ámbito es un 

juicio eminentemente especulativo-práctico; y que es intuitivo porque no presupone ningún 

discurso (cf. Critique, 28). Por su inmediatez también puede ser llamado un juicio natural (cf. 

Critique, 29). Lo concreto es que los primeros principios que aprehende el sentido moral (sin-

déresis), deben ser explicitados, como dice Rhonheimer coincidentemente con Simon, «me-

diante la actividad discursiva de la razón natural en el conocimiento de las conclusiones»204. 

Son esas conclusiones, expresadas en la forma de proposiciones, las que explican los princi-

pios naturales y conforman lo que Simon llama juicios de sentido moral; esto –que los prin-

cipios sean juicios– se comprueba cuando dice: «consideremos el primer juicio del sentido 

moral: Haz el bien y evita el mal» (Critique, 39).

El juicio de sentido moral es natural debido a su inmediatez, y, porque proviene direc-

tamente de la inteligencia –sin discurso–, goza de infalibilidad; es verdadero tanto teórica 

como prácticamente. Es «especulativamente verdadero por conformidad con la realidad; […] 

y es prácticamente verdadero en conformidad con el ímpetu natural de la voluntad hacia el 

bien» (Critique, 46). Como conocimiento teórico es verdadero «porque hay una perfecta 

adecuación con un objeto necesario, pues toda criatura racional está obligada a perseguir el 

bien moral y evitar el mal» (Critique, 30), aquí no entra la contingencia ni es posible defecto 

201 Debemos destacar que al igual que el orden práctico, en el campo especulativo también hay varios principios per 

se nota, pero todos revisten la estructura básica del principio de no contradicción, de lo contrario no serían inteli-
gibles. Además, Santo Tomás (I-II, q. 94, a. 2) indica que lo primero que cae bajo nuestra consideración es el ente; 
lo primero que sabemos de las cosas es que «son», por tanto, la percepción del ente va incluida en todo lo que el 
hombre aprehende; cf. García-Huidobro, Joaquín, Razón práctica y derecho natural, pp. 95 y 107. Según esto, 
parecería discutible la prioridad que Simon asigna al principio de identidad (cada ser es lo que es); no obstante, 
debemos considerar que, como dice Maritain, el principio de contradicción (no se puede negar y afirmar desde 
el mismo punto de vista lo mismo de lo mismo) «no es más que la forma lógica del principio de identidad», por 
eso le interesa directamente a la lógica y no a la metafísica; cf. Maritain Jacques, Siete lecciones sobre el ser y los 

primeros principios de la razón especulativa, Debedec, Buenos Aires, 1944, p. 139, 53.
202 Cf. S . Th . I-II, q. 100, a. 3.
203 Cf. Juan de Santo Tomás, Cursus theologicus, 1a, disk. 3, a.1, ed. Solemes, I, p. 418b, en Simon, Yves, A Cri-

tique of Practical Knowledge, p. 28, n. 2. Por su parte, Santo Tomás dice que para nosotros la existencia de 
Dios no es evidente, «sino que necesitamos demostrarlo a través de aquello que es más evidente para nosotros 
y menos por su naturaleza, esto es, por los efectos», S .Th ., I, q. 2, a. 1. Cf. infra cap. 2, parágrafo 5.7.

204 Rhonheimer, Martín. Ley Natural y razón práctica, p. 283.
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alguno. Pero, también «es indefectiblemente verdadero como dirección, porque se conforma 

con el amor al bien absoluto que expresa la naturaleza misma de la voluntad» (Critique, 30); 

es la voluntas ut natura, aunque Simon no la menciona con tal nombre205.

Ahora estamos en condiciones de comprender que la base del cono invertido represen-

ta el sentido moral (sindéresis) y el juicio de sentido moral (primeros principios). Este cono 

invertido se va estrechando hacia el ápice conformando todo «un sistema de conocimiento 

práctico, que consiste en juicios destinados no a determinar, sino a respaldar la última deci-

sión respecto de la acción concreta, que pertenece exclusivamente a la prudencia» (Critique, 

27). Nótese que Simon dice, taxativamente, que los juicios del conocimiento práctico no de-

terminan sino que respaldan al juicio prudencial, que se relaciona con los medios (cf. Critique 

28); o sea, no se trata de una suerte de recetario que partiendo de los primeros principios del 

orden moral (ley natural) permita decidir inexorablemente la acción correcta.

Las diferentes «secciones transversales y paralelas a la base del cono representan las 

ciencias prácticas de fines intermedios» (Critique 28), las cuales serán menos o más prácticas 

dependiendo de su mayor o menor aproximación a la acción concreta. Simon es taxativo 

en indicar que cualquiera sea el sentido que demos a la expresión «ciencia práctica», nunca 

debemos olvidar que la idea de conocimiento práctico en toda su puridad no puede realizarse 

en ninguna ciencia práctica, puesto que el conocimiento perfectamente práctico tiene que ver 

con lo singular. «Sólo puede ser traído a la existencia aquello que está absolutamente comple-

to en la línea de su naturaleza, y provisto de individualidad» (Critique, 8). Por el contrario, el 

objeto de cualquier ciencia, incluyendo las ciencias prácticas, siempre en alguna medida será 

un objeto general, y no singular.

En la parte del cono que se extiende entre el juicio del sentido moral y el juicio pruden-

cial, Simon, como se dijo, identifica «dos etapas de conocimiento de distinto tipo» (Critique, 

42): el conocimiento teóricamente-práctico y el prácticamente-práctico. Sobre este punto 

tuvo una discrepancia con Maritain en cuanto al estatuto de ciencia que éste le asignaba 

al conocimiento prácticamente-práctico. Simon estaba de acuerdo en que debía existir una 

disciplina prácticamente-práctica, pero no la catalogaba como una ciencia práctica porque 

trata con lo contingente, es decir, con lo que puede ser de otra manera. En carta del 11 de 

febrero de 1961, al comentar las dificultades propias del conocimiento práctico, le decía a 

Maritain: «En relación con las disciplinas prácticamente-prácticas, le planteo mi conclusión 

de inmediato: existen; son irreductiblemente distintas tanto de las ciencias teóricamente prác-

205 Cf. S . Th . I-II, q. 8, a. 1. 
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ticas como de la prudencia; son valiosas e importantes, pero no son ciencias»206 (Knowledge, 

101). En Simon es una constante sospechar de toda aproximación científica o seudo científica 

a las situaciones contingentes, que pueden ser de otra manera. Lo científico lo reserva para el 

análisis que relaciona causas con principios, según procedimientos lógicos invariables. En tal 

sentido, como vimos, en variadas oportunidades expresó sus dudas respecto de la pretensión 

de la sociología de ser una ciencia positiva207:

«[N]o sólo pretenden que la sociología es una ciencia positiva análoga a las ciencias 

naturales, pese a la originalidad de su método que tan solícitamente reclaman; sino 

que sus exponentes más audaces, que hoy día son legión, pretenden que esta ciencia 

puede llegar a ser el arte de una moral racional fundada sobre nuevos principios 

supremos de moralidad (Critique, 65).

En su opinión, el objeto de la sociología es «esencialmente el ser moral, porque es una realidad 

constituida por el buen o mal uso de la libertad» (Critique, 67). Por eso, le preocupa «la entrada 

a escena de una ciencia social configurada al estilo de las ciencias de la naturaleza» (Knowled-

ge, 119), que ofrezca la salvación del hombre a través del conocimiento, difundiendo la falsa 

esperanza de que el poder de la ciencia puede solucionarlo todo. Si así fuese, la esperanza de 

terminar con la explotación del hombre por el hombre tendría, en última instancia, «el mismo 

fundamento que encontrar un antídoto para curar el cáncer» (Knowledge, 119).

4.2. Sistema de las ciencias prácticas

Para explicar el camino que recorre el conocimiento práctico, desde los primeros principios 

hasta la acción, Simon vuelve a Aristóteles (De Án . III, 10, 433a15-18): «Aquello que es el 

objeto del apetito es el punto de partida para el intelecto práctico; y aquello que es último 

en el proceso de pensamiento es el principio de la acción». Es decir, podemos identificar dos 

extremos. El «punto absoluto de partida de la inteligencia práctica es el fin que es solo un fin» 

206 Esta diferencia de opinión entre Maritain y Simon es indicio de que hay un problema no resuelto en cuanto a 
las disciplinas prácticamente-prácticas, según lo veremos en el parágrafo 4.2.

207 Cf. supra parágrafo 3. Son numerosas las oportunidades en que Simon reclama contra las pretensiones científicas 
de las ciencias propias del hombre. A modo de ejemplo citamos la siguiente: «La ingeniería social es un mito 
extremadamente popular […]. Muchos son tentados por transferir al orden social hábitos mentales producto de 
nuestra relación con la naturaleza. En tanto esa transferencia es concretada, nace una actitud de sumisión a las 
leyes de la naturaleza que llega a ser una añoranza por el alivio que produciría una obediencia pasiva; el control 
sobre los fenómenos de la naturaleza origina un deseo vehemente por manipular arbitrariamente a los hombres; 
el elemento de misterio de la naturaleza humana es desechado», Philosophy of Democratic Government, p. 291
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(Critique, 31) y nunca un medio; la voluntad tiende naturalmente hacia aquel fin último208, 

que configura al juicio del sentido moral. En el otro extremo, «el término del discurso prác-

tico es el comienzo de la acción» (Critique, 31); es el medio que desea la voluntad a la par 

con el fin, conformando el juicio prudencial que conduce a la acción. Las etapas intermedias 

entre el fin último (base del cono) y el juicio prudencial del discurso práctico (ápice del cono), 

racionalmente organizados, constituyen el sistema de las ciencias prácticas.

Cada ciencia práctica responde a diferentes grados de abstracción, pero todas tienen una 

característica común en cuanto a su objeto –independientemente del grado de abstracción 

con que se analice–  que hace que ese objeto sea identificado como un objeto propio del cono-

cimiento práctico y no especulativo. La particularidad radica en que, ya sea se encuentre en la 

base o en el ápice de nuestro cono, «la ciencia práctica no puede abstraerse de la existencia» 

(Critique, 32). Esta «fundamental relación del conocimiento práctico con la efectiva existen-

cia de su objeto implica una radical diferencia en cuanto a su método» (Critique, 34) que, 

como señalábamos, es sintético, modo compositivo, comparativamente con el conocimiento 

teórico cuyo método es analítico, modo resolutorio. La «síntesis contemplada es, por sobre 

todo, la del objeto del pensamiento y el acto de existir» (Critique, 35). Como vimos, ese es el 

fundamento de la prioridad del juicio sobre el concepto práctico.

Consecuente con la posición de Aristóteles en el sentido de que el término del discurso 

práctico es el punto de partida de la acción, Simon indica que el pensamiento práctico que 

postula la existencia de algo, «se aproxima más y más al término al cual está destinado, y se 

va haciendo más y más completamente sí mismo» (Critique, 35), según el grado de determi-

nación que tenga su objeto. Como dice Santo Tomás, «al llegar a su término, el conocimiento 

práctico enlaza con la razón asociativa (cogitativa), en la cual descansa lo singular»209. Con 

otras palabras, «el carácter práctico de las ciencias prácticas se va acentuando en la medida 

que su objeto de conocimiento es más concreto» (Critique, 36), pues siempre apunta a la 

existencia de algo, a la unión entre una esencia y el acto de ser:

208 «Cuando consideramos cuál puede ser el fin natural de la vida humana, a menudo lo concebimos demasiado 
cercano al fin sobrenatural de acuerdo con la fe y la teología, diciendo que la beatitud natural de los seres hu-
manos consiste en Dios naturalmente conocido y amado. […] [Efectivamente], Dios es el último fin del hombre 
en tanto Él es el fin último del universo, pero Él no es la beatitud de los seres humanos en el orden natural, por-
que en ese orden no existe beatitud para el hombre», Maritain Jacques, An Introduction to the Basic Problems 

of Moral Philosophy, pp. 109-110. De manera más matizada, Santo Tomás señala que la felicidad perfecta no 
la puede alcanzar el hombre en esta vida, porque nunca estará libre de todo mal, no sólo físicos sino también 
espirituales. Su felicidad debe procurarla en el modo humano, que consiste en cultivar las virtudes morales e 
intelectuales, cf. C . G ., III, 58. 

209 S . Th . I-II, q. 47, a. 3, ad. 3 
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«[D]esde el mismo punto de partida, el sentido moral ofrece juicios normativos de direc-

ción, aún cuando el objeto de pensamiento es aún abstracto en extremo. Entonces, en la 

medida que progresa, el pensamiento práctico va sumando determinación tras determina-

ción hasta que, frente a frente con el caso singular, está listo a ser postulado en existencia. 

Esto es lo que no debemos olvidar cuando se enfatiza el carácter ‘abstracto’ de la ciencia 

moral, comparativamente con el carácter concreto de la prudencia» (Critique, 37).

Maritain propone un cuadro que permite clarificar las distintas etapas del orden práctico. En 

el mayor nivel de abstracción está la filosofía moral, equivalente a la ciencia especulativamen-

te-práctica o teóricamente-práctica; después siguen las ciencias morales prácticas, que corres-

ponden a la ciencia prácticamente-práctica; finalizando con la prudencia que se relaciona con 

lo singular210. En este esquema, el orden del pensamiento práctico, desde la filosofía moral 

hasta el acto prudencial, se torna cada vez menos «ciencia» en la medida que llega a ser más 

y más «práctica»211. Pese a esta explicación, nos parece que en Simon hay una cierta tensión 

no resuelta, en lo referido a la división del conocimiento práctico en teóricamente-práctico y 

prácticamente-práctico. Lo explicaremos en lo que sigue.

4.3. Una tensión no resuelta

El problema que se presenta es que, por una parte, Simon dice que el conocimiento teórica-

mente-práctico, pese a su inclinación existencial, se mantiene en el plano de lo universal; y, por 

la otra, que el conocimiento prácticamente-práctico se realiza en plenitud sólo en lo singular, 

donde culmina el discurso práctico. Pero sabemos que en el nivel del pensamiento singular 

no hay ciencia (cf. Critique, 40), y que todo lo que es imperfectamente práctico correspon-

de a lo que Simon denomina conocimiento teóricamente-práctico, que aún es conocimiento 

especulativo (cf. Critique, 26). Por lo tanto, no se distingue dónde estaría el límite entre el 

conocimiento teóricamente-práctico y el prácticamente-práctico. Simon dice que cuando pa-

samos desde el conocimiento teóricamente-práctico ligado a lo universal, al conocimiento 

prácticamente-práctico abierto a lo singular, entonces ocurre algo absolutamente nuevo:

«En realidad, así como lo singular es irreducible a lo universal, el conocimiento prác-

ticamente-práctico no puede ser reducido a ninguna otra clase de conocimiento. Pero, 

así como la distancia entre lo universal y lo particular admite grados, el conocimiento 

210 Maritain, Jacques, cuadro que muestra lo «Especulativo y Práctico», en Los grados del saber, vol II, Anejo VII, p. 333.
211 Ibid., p. 340.
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teóricamente-práctico presenta niveles definidos y se aproxima al conocimiento prác-

ticamente-práctico en proporción inversa a su generalidad (Critique 26).

Esto no aclara cuándo se transita desde un conocimiento asociado a lo universal (teóricamen-

te-práctico) a un conocimiento abierto a lo singular (prácticamente-práctico). Por lo demás, 

dado que el orden práctico no se puede abstraer de la existencia, no se ve cómo un conoci-

miento de este tipo, independientemente de su grado de abstracción, podría dejar de apuntar 

a lo singular que es lo propio de la existencia. Incluso parecería que, en el cono que describe el 

sistema del conocimiento práctico, sólo la prudencia es propiamente un conocimiento prác-

ticamente práctico; todo el resto sería conocimiento especulativamente-práctico. En efecto, 

según vimos, Simon dice que únicamente el ápice del cono, que representa lo prácticamente-

práctico, está en contacto con lo singular; y que los círculos concéntricos representan el 

conocimiento teóricamente práctico (cf. Critique, 26). Es decir, lo prácticamente-práctico se 

confundiría con la prudencia, y el resto sería conocimiento teóricamente-práctico

Al parecer Simon es consciente de este problema, porque cuando explica que el sistema 

del conocimiento práctico se desarrolla entre el juicio del sentido moral (relacionado con la 

sindéresis) y el juicio prudencial (relacionado con la acción) (cf. Critique, 42), agrega en una 

nota que hay una cuestión de terminología que es un tanto «chocante»:

«Podría parecer chocante que una ciencia denominada prácticamente-práctica deba 

ser incluida bajo un conocimiento especulativamente-práctico; hay aquí una sutileza 

que parece absolutamente necesaria si queremos salvaguardar el indisputable princi-

pio de que todo conocimiento científico, dado que debe tener lo universal como su 

objeto, permanece en algún grado especulativo, y que solamente la prudencia y el arte 

representan un conocimiento que es absolutamente práctico» (Critique, p.42, n.2).

Este párrafo muestra que al momento de la Critique (1934) Simon estaba más cerca de su 

maestro, Maritain, en cuanto a que las disciplinas prácticamente-prácticas serían más bien 

una ciencia; posición que más tarde rechaza, según acabamos de ver en el párrafo 4.1. Es cla-

ro que, en Simon, el conocimiento teóricamente-práctico atañe a la filosofía moral; pero no 

es fácil discernir a qué incumbe el conocimiento prácticamente-práctico, excepto que allí se 

incluye algo tan genérico como las «ciencias morales prácticas». Esta cierta incomodidad con 

el conocimiento prácticamente-práctico, además de la duda de si es o no un saber científico, 

queda de manifiesto porque los dos gráficos en que Simon muestra el cono invertido no son 

claros en cuanto a la ubicación de este conocimiento. En el primero simplemente no apare-
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ce212; y, en el segundo, lo considera como algo distinto y separado de lo que llama la «ciencia 

prácticamente-práctica213.

Nos parece que Martínez Doral214 enfrenta de mejor manera esta ambigüedad. Para esto 

divide el orden práctico en dos tipos de conocimiento, que a la larga se transforman en tres. 

Uno es el conocimiento prudencial, y otro es el conocimiento propio de la ciencia práctica, 

que subdivide en dos. Veamos cada caso. El conocimiento prudencial trasciende totalmente 

el orden de la conceptualización; «en este caso, el entendimiento práctico, íntimamente po-

tenciado por la virtud de la prudencia ‘considera’ tan próximamente la acción y la conducta, 

que ya no conceptualiza ni define»215. Estamos ante un tipo de conocimiento distinto que no 

trata de analizar o describir conceptualmente, sino simplemente de producir, de poner algo en 

la existencia concreta; «y su instancia no puede ser jamás suprimida, ni siquiera reemplazada 

por ninguna ciencia, por más casuísticamente complicada que se la suponga»216.

Junto a este conocimiento prudencial, Martínez Doral identifica un saber distinto, la 

ciencia práctica, que no intenta poner su objeto en la existencia concreta, sino analizarlo y 

determinarlo conceptualmente, aunque sin perder de vista su realización existencial217. La 

ciencia práctica considera la existencia y la conducta humana, «pero no en la absoluta indivi-

dualización de los casos singulares, sino desde el punto de vista de sus razones de ser y de las 

estructuras inteligibles que les son inmanentes»218. Estos saberes propios de la ciencia están 

organizados en un contexto práctico, pero utilizan nociones y modos de definir y de juzgar 

que son estrictamente especulativos219. Por el contrario, la actividad prudencial, «por hallarse 

en el supremo grado de la práctica, no retiene en sí nada de especulativo, por lo que en ningún 

sentido puede hablarse ya de ciencia»220.

Como habíamos adelantado, dentro del plano de la ciencia práctica, que es especulativo, 

Martínez distingue dos modos de conocimiento, según sus perspectivas formales de concep-

tualización, pues, si bien todo conocimiento se origina en la experiencia no siempre finaliza 

en ella. Hay un conocimiento que se queda en lo sensible: es el conocimiento científico; y otro 

que trasciende la experiencia sensible para aprehender lo inteligible que ella envuelve: es el 

212 Cf. Simon, Yves, A Critique of Moral Knowledge, gráfico p. 27.
213 Ibid., p. 42.
214 Cf. Martínez Doral, José María, La estructura del conocimiento jurídico, pp. 23-34.
215 Ibid., p. 24.
216 Ibid. 
217 Ibid., p. 25.
218 Ibid.
219 Ibid.
220 Ibid., p. 28.
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conocimiento filosófico, que supera el dominio de lo empírico para alcanzar lo universal221. 

El objeto puede ser el mismo, pero la perspectiva formal, los principios de explicación y las 

nociones empleadas son distintas.

En este contexto, la filosofía moral222, que en Simon es lo propio del conocimiento 

teóricamente-práctico, tratará de buscar las esencias y podrá suministrar las definiciones, 

por ejemplo de las virtudes; asimismo deberá plantearse el problema del fundamento de la 

obligatoriedad de la ley natural. Todas las nociones empleadas son relativas a la acción, a la 

realidad concreta, pero «por tratarse de un análisis filosófico, estas nociones son constante-

mente referidas a los principios supremos que regulan la realidad»223. Sin embargo, este tipo 

de análisis no es el único en la determinación conceptual del orden moral, pues como parte 

de la ciencia práctica encontramos también el conocimiento científico:

«En efecto, existe también un modo de analizar y definir [el orden moral], que pro-

cede por generalizaciones cada vez más simples y más comprensivas y llega también 

al dominio de lo universal; pero no pregunta por la esencia o por los elementos 

constitutivos de aquellos universales. El objeto que considera es también la realidad 

[…] tomada en su conjunto, pero no busca analizarla en función de los principios 

más elevados y con las luces más profundas o más simples, sino por sus condiciona-

mientos más próximos y aparentes»224.

En este tipo de conocimiento igualmente se utilizan nociones y se construyen conceptos que –

por ser un saber práctico– no son puros inteligibles, sino que guardan una esencial referencia 

a la acción; pero a diferencia de lo que ocurre en la filosofía moral «la determinación de estas 

nociones no se lleva a cabo en función de los principios universales, sino tan solo de los con-

dicionamientos próximos que regulan la conducta»225. Tenemos así, dos modos de aproxi-

marnos a lo moral; por una parte el modo estrictamente filosófico y, por la otra, un nivel que 

es propiamente científico. Pero ambos tienen una perspectiva generalizadora, a diferencia del 

conocimiento individualizador de la prudencia226. Tanto el análisis filosófico (teóricamente-

práctico) como el análisis científico (prácticamente-práctico), propios de la ciencia práctica, 

221 Ibid., p. 29.
222 Si bien seguimos el argumento central de Martínez Doral, en algunos aspectos particulares nos apartamos de 

él, por cuanto su orientación es jurídica, y la nuestra es moral. En todo caso, nos parece que hay un estrecho 
paralelismo entre uno y otro ámbito.

223 Martínez Doral, p. 30.
224 Ibid., p. 30.
225 Ibid., p. 31.
226 Ibid., p. 31.
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se refieren a la misma realidad. No obstante, al utilizar nociones y perspectivas de concep-

tualización enteramente diferentes «iluminan en el mismo campo objetivo, distintas zonas de 

profundidad»227, sin que sus dominios se sobrepongan, pues jamás una explicación científica 

podrá reemplazar a una filosófica.

En conclusión, nos parece más clara la delimitación de Martínez Doral, que nos presen-

ta dos tipos de saberes en el orden moral, específicamente distintos y esencialmente contra-

puestos. Uno es el conocimiento prudencial que es supremamente práctico, absolutamente no 

teórico, y propio de lo singular, para lo que no hay ciencia; el otro es la ciencia práctica, que 

es un conocimiento abstractivo y analítico, práctico en su finalidad, pero especulativo en su 

modo de analizar y explicar228. Este último modo, considerando el principio de abstracción 

de las ciencias, a su vez, se divide en otros dos tipos de conocimiento, que también son espe-

cíficamente diferentes y contrapuestos, consecuentemente con los dos tipos de análisis a los 

que se puede someter la realidad moral. Uno es el conocimiento que se realiza en el nivel filo-

sófico, que en Simon correspondería al conocimiento teóricamente-práctico, y cuyo paradig-

ma es la filosofía moral. El otro es un conocimiento que tiene lugar en el plano propiamente 

científico, que equivaldría al conocimiento prácticamente-práctico, que Simon –a diferencia 

de Maritain– no considera científico; y que no detalla mayormente.

Hasta aquí esta digresión que nos llevó a la comparación con Martínez Doral, inten-

tando hacer luz fundamentalmente en lo relativo al conocimiento prácticamente-práctico. 

Para el posterior desarrollo de esta investigación, nos remitiremos únicamente la plenitud del 

conocimiento prácticamente-práctico que es la prudencia o sabiduría práctica. Así, además 

de los primeros principios, veremos la filosofía moral y la prudencia.

4.4. Niveles de abstracción

Hemos visto que en el orden práctico existen distintos niveles de abstracción, pero siempre el 

discurso práctico estará asociado a la existencia a través del método sintético. Debemos ser 

conscientes de que los distintos niveles de generalización y abstracción de la ciencia práctica 

no son sino distintas «etapas de un movimiento de la mente orientado desde un principio a 

un concreto fin último» (Critique, 38). En el nivel de la máxima singularidad, el juicio pru-

dencial es radicalmente incomunicable. Para Simon, este moverse entre la abstracción y la 

227 Ibid., p. 32.
228 Ibid., p.33.
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singularidad de la acción, hace que sea muy difícil encontrar un verdadero filósofo-moral, 

porque requiere inteligencia abstractiva, que es lo distintivo del sabio, y, además, un entendi-

miento concreto de lo contingente y singular. A su juicio, esta combinación de talentos no se 

encuentra, salvo en hombres extraordinarios como Aristóteles y Santo Tomás. «La mayoría 

de los filósofos morales sucumbe a la tentación de «teorizar» acerca de asuntos prácticos» 

(Critique 39) sin siquiera rozar el nivel de la acción.

Para clarificar la manera en que el juicio práctico se va haciendo más concreto, desde el 

juicio de sentido moral expresado en la ley natural hasta el juicio prudencial, Simon hace un 

paralelo entre los órdenes práctico y teórico, para determinar qué grado de «abstracción es-

peculativa corresponde al objeto de pensamiento que el juicio práctico relaciona con un fin» 

(Critique, 39). Para esto debemos tener en cuenta que «a pesar de que el conocimiento práctico 

es ejecutado en un nivel de concreción ajeno a todo conocimiento científico, su movimiento sin-

tético atraviesa de arriba a abajo los órdenes de abstracción que especifican las diversas ciencias 

especulativas» (Critique, 39). En el primer juicio del sentido moral: «Haz el bien y evita el mal», 

el sujeto lógico del juicio es la idea de cualquier criatura racional: una abstracción de tercer gra-

do (separatio)229; es decir, estamos en el ámbito de la metafísica. Si bajamos al siguiente nivel de 

concreción de la filosofía moral, «en ningún caso al hombre le está permitido quitarse la vida», 

la idea de hombre está abstraída al primer grado (abstractio totius); o sea, estamos en el «plano 

de la ciencia física» (Critique, 40). Finalmente, en el juicio prudencial: «yo, Job, que he perdido 

mi fortuna, mi salud y mi esposa, decido que no tengo derecho a cometer suicidio», hemos 

llegado al nivel del pensamiento singular, en que no hay ciencia y donde el discurso práctico se 

transforma en acción. Únicamente el orden de la abstracción matemática,  –el segundo orden de 

abstracción (abstractio formae) – queda afuera, porque su objeto es una ficción mental que no 

guarda ninguna relación con el discurso práctico (cf. Critique, 40)230.

4.5. Fin último en el orden moral

Finalmente, estimamos que la visión de conjunto de la moral simoniana, que hemos intentado 

esbozar en este capítulo, estaría trunca si no hiciéramos referencia a su concepción de Dios 

229 Para los grados de abstracción, cf. Wallace, William, The Elements of Philosophy . A Compendium for Philoso-

phers and Theologians, Alba House, New York, 1977, p. 38 . Además, véase Maritain, Jacques, Siete lecciones 

sobre el ser; pp. 66-69.
230 «El segundo orden de abstracción no se encuentra realmente, como parecería deberse encontrar, en un nivel 

intermedio entre el primero y el tercero; está sobre otra vertical, a la derecha del cuadro», Maritain, Jacques. 
Los grados del saber, vol. II, p. 75.
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como fundamento último de toda moralidad. Lo hacemos aún cuando volveremos sobre 

este tema en el capítulo 2. Desde ya, cuando hablamos del juicio del sentido moral, asociado 

con la sindéresis, término éste último que Simon no utiliza explícitamente231, indicamos su 

relación con el fin absoluto, por tanto debemos decir al menos una palabra a este respecto.

Contrariamente a lo que sucede en el orden de las finalidades naturales, en el orden de 

las finalidades morales, para Simon, «nada es inteligible excepto en relación con el fin último 

de todas las cosas, el bien trascendente y absoluto, en una palabra Dios» (Critique, 78)232. 

Como profundizaremos más adelante233, entendemos que se trata de una inteligibilidad en el 

orden ontológico más que gnoseológico. Desde ya, el filósofo que investigamos no presupone 

a Dios para conocer el orden moral, sino al revés, estima que se llega a Dios mediante el estu-

dio de la naturaleza moral (cf. Critique, 62). Agrega que podemos explicarnos el buen o mal 

funcionamiento del hígado, de un tren, o de un molino, considerando únicamente los propios 

seres finitos; pero «es imposible definir la cualidad moral de la voluntad sin relacionarla con 

el Ser absoluto» (Critique, 79), que posee la plenitud del Ser234. En el orden moral, no basta 

con el simple conocimiento de reglas y el deseo del bien:

«[S]e requiere reconocer que nuestra facultad racional está abierta al infinito y es 

capaz de Dios. La multiplicidad de finalidades intermedias aquí cuenta poco. Es 

la relación con el bien absoluto la que sostiene la libertad, independientemente de 

cualquier intermediario entre el objeto inmediato de libre elección y el fin último del 

universo. Sin esta relación al fin último, no puede haber bien ni mal moral y, por lo 

tanto, tampoco ni moral ni libertad; donde quiera que intervenga esta relación para 

calificar a la libertad, estamos en la presencia de un ser moral» (Critique, 79).

El tema de la relación de la moral con el Absoluto lo veremos en el capítulo 2, y el tema de 

la libertad lo trataremos en el capítulo 4. Aquí debemos aclarar que, de acuerdo con Simon, 

para que la moralidad exista no es necesario referir los actos libres explícitamente a Dios 

231 Simon la denomina «sentido moral» a la sindéresis, cf. supra parágrafo 4.1.
232 «No es posible justificar racionalmente ciertas nociones morales fundamentales, como la noción de obliga-

ción moral incondicional o la de derecho inalienable o la de la dignidad intrínseca de la persona humana, 
sin ascender a la Razón increada de que proceden el hombre y el mundo y que es el Bien mismo subsistente. 
La reflexión filosófica sobre la vida y la experiencia morales tiene así sus propias pruebas de la existencia de 
Dios», Maritain, Jacques, Aproximaciones a Dios, Encuentro-Ediciones, Madrid, 1994, p. 86. 

233 Cf. infra cap. 2, parágrafo 5.7.
234 En S . Th . I, q. 13, a. 11, Santo Tomás explica por qué el nombre de Dios es «El que es». Este importante tema 

lo analiza Étienne Gilson en God and Philosophy, Yale University Press, Londres, 1969, pp. 63-65. Para una 
discusión detallada sobre «Ser y existir», ver del mismo autor: Being and Some Philosophers, Pontificial Insti-
tute of Mediaeval Studies, Toronto, Canadá, 1952, pp. 154-189.
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como fin último; basta con relacionarlo con «el bien absoluto cuya realidad personal y ver-

dadero nombre puede ser desconocido o equivocado» (Critique, 79, nota 1). En nuestra opi-

nión, la necesidad de la presencia de Dios o de un fin absoluto que plantea Simon en el orden 

moral, lejos de determinar los actos humanos, tiene por objeto explicarlos y encontrarles un 

fundamento. En realidad, el proceso es a la inversa: dada la realidad de las acciones libres, se 

busca una explicación, un fundamento; así se llega a Dios. Si bien la existencia de Dios es per 

se nota, lo es considerada en sí misma, pero no respecto de nosotros235, esto no obsta para 

que en el plano de la fundamentación última del orden moral podamos afirmar la prioridad 

de Dios en el plano de la causalidad236.

En todo caso, es claro el esfuerzo de Simon por relacionar la ética con la metafísica, 

cuando no con la teología237. No todos concuerdan con esta posición y, a partir del último 

tercio del siglo pasado se ha desarrollado una interesante y amplia discusión al respecto, 

particularmente a partir de Grisez, con su artículo escrito en 1965, donde interpreta la ética 

de Santo Tomás fundada en principios prácticos autoevidentes, que permitirían un actuar hu-

mano basado puramente en la razón238. En esa línea están, por ejemplo, Gómez239, Finnis240, 

y en cierto modo también Rhonheimer.241. Comentaremos algunos de estos puntos de vista 

en el capítulo siguiente.

235 Cf. S . Th . I, q. 2, a. 1.
236 García-Huidobro, Joaquín, Razón práctica y derecho natural, Edeval, Universidad de Valparaíso, Chile, 1993, p. 92.
237 Cf. Simon Yves, «The Rationality of Christian Faith», en Philosopher at Work . Essays by Yves Simon, Anthony 

O. Simon (ed.), Rowman & Littlefield Publishers, Maryland, 1999, pp. 41- 55.
238 Cf. infra cap. 2, parágrafo 6.1. Por el momento adelantaremos que Germain Grisez, dice que: «La teoría ge-

neral de la ley corre siempre el peligro de caer en la tentación de considerar que el entendimiento práctico no 
es otra cosa que el conocimiento especulativo acompañado del impulso de la voluntad. […]. El camino para 
evitar estas dificultades consiste en comprender que la razón práctica realmente no conoce del mismo modo 
que la razón especulativa. Porque para la razón práctica conocer es prescribir», «The First Principle of Practi-
cal Reason: A Comentary on the Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2», en Natural Forum 10 (1965), p.193.

239 Cf. Alfonso Gómez-Lobo, a partir de la ley natural deriva los denominados bienes humanos básicos, constitu-
tivos de una vida buena, los que cumplen el papel de principios suplementarios de la razón práctica, es decir, 
criterios para discernir cuando una cosa es un bien real o aparente. Pero, dado que no se trata de un recetario 
de normas rígidas, la virtud de la prudencia sigue siendo vital; cf. Morality and the Human Goods, George-
town University Press, Washington D.C., 2002, p. 142

240 John Finnis, señala: «Así, la tentación de considerar reductivamente la ética es poderosa, y raramente resistida. Una 
de esas estrategias consiste en eliminar la radical practicalidad de la ética, considerándola como una deducción me-
tafísica o antropológica (conocimiento descriptivo de la naturaleza humana), o como una intuición de propiedades 
no naturales de agentes y acciones», Fundamentals of Ethics, Georgetown University Press 1983, p. 4 

241 Según Martin Rhonheimer: «Tampoco para Santo Tomás el acto de la razón práctica –los juicios prácticos– 
tienen su origen en un querer de lo conocido teóricamente o en un hacerse-práctico de los juicios teóricos […]. 
Los bienes prácticos no son bienes que se encuentran ya como ‘hechos dados’ en la necesidad de la estructura 
del ser, o ‘cosas’ a las que se aspira o que se tienen presente en el obrar», La ley natural y razón práctica, p. 57.
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La preocupación y las aprensiones de Simon por la fundamentación última en los asun-

tos éticos, son indudables al leer parte de su correspondencia con Maritain. Resulta de interés 

citar un párrafo de la carta que le escribe el 11 de febrero de 1961:

«Pese a mi limitada competencia no podría evitar una discusión de sus ideas sobre 

la filosofía moral adecuadamente considerada. No tengo dudas de que una filosofía 

moral que no esté subordinada a la teología no puede ser existencialmente verdade-

ra. Pero una ciencia de la conducta humana tiene que ser existencialmente verdade-

ra, de modo que nuestra elección se restringe a estas dos posibilidades: abandonar 

completamente la filosofía moral, y confiar en la teología para todas las interrogan-

tes científicas en el dominio de la moralidad, o adherir a su teoría [de Maritain] de 

la filosofía moral adecuadamente considerada» (Knowledge 105).

El contexto es la inquietud de Simon en cuanto a la importancia de explicar por qué deben 

cumplirse ciertas normas éticas, en una época en que ya no basta la tradición, que se satisfacía 

con la «inclinación del hombre de corazón justo» (Knowledge, 105). En esta disyuntiva existe 

la tentación de racionalizar la filosofía moral, o de transformarla en una especie de teología. 

Simon rechaza una filosofía moral puramente racional que no tome en cuenta la condición 

existencial del hombre, es decir, la tendencia a «subestimar el poder restrictivo de la contin-

gencia y a exagerar las posibilidades de logros científicos en asuntos morales» (Knowledge, 

30). Es esta la filosofía moral que Maritain califica de inadecuada, porque lo único que co-

noce son las esencias, olvidando que la ética busca determinar «la verdad acerca de lo bueno 

y lo malo en el uso humano y en la dirección de nuestros actos» (Critique, 95). Ante lo im-

propio que resulta una ética puramente racional, un camino para adecuarla a las demandas 

existenciales del hombre sería una suerte de unión con la teología. Es lo que sugiere Maritain 

con la expresión: «teoría de la filosofía moral adecuadamente considerada»242.

Por su parte, Simon en principio concuerda con que la ética debe ser existencialmente ver-

dadera; y si no fuese así, habría que elegir entre dos alternativas: un sistema en que la teología 

242 Ana Marta González ofrece un claro resumen sobre esta posición. En su opinión, en parte Maritain está en lo 
cierto, considerando que de la Segunda Pars se deduce que el hombre no puede alcanzar su fin sin la ayuda de la 
gracia, lo cual, dado la realidad del pecado, no se puede lograr sin la moral de la Tercia pars. Sin embargo, agrega, 
eso no impide «‘aislar’ los aspectos propiamente filosóficos y exponerlos de manera consistente y razonada», 
Moral, razón y naturaleza, pp. 32-32. Por otro lado, Rhonheimer estima que el error de Maritain es hacer una 
distinción artificial entre una «naturaleza pura» y un «naturaleza caída» menos perfecta, sin percatarse que la 
única naturaleza humana es la «naturaleza caída» y, por tanto, ella debe ser objeto de análisis antropológicos-
filosóficos y también éticos. El carácter de naturaleza caída es propio del ámbito histórico-sagrado, y no antro-
pológico ni metafísico. La naturaleza que analiza filosóficamente Maritain es una mera abstracción que no existe 
en absoluto, Rhonheimer, Martin, Ley Natural y razón práctica, p. 322, n. 52.
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moral sea la única ética verdadera o bien un sistema que, siguiendo a Maritain, sostenga la po-

sibilidad de una «filosofía moral adecuadamente considerada» (Critique, 95), entendiendo por 

esto último «una filosofía moral que reciba algunos principios desde la teología […], una filoso-

fía moral que sea una ciencia subalterna» (Knowledge, 95). Sin embargo, Simon se contiene de 

abrazar formal y decididamente la posición de Maritain243, pues estima que se presta para una 

duplicidad entre filosofía moral y teología moral; su aprensión es que podríamos derivar hacia 

«un sistema de teología moral disfrazado y, muy probablemente, distorsionado» (Knowledge, 

96). En última instancia, el camino que sugiere Simon para fundamentar la explicación del 

actuar ético es intensificar el estudio de la filosofía moral, cuya primera responsabilidad no 

es asegurar el cumplimiento de las reglas éticas sino explicarlas, particularmente lo que en el 

mundo moral no es contingente (cf. Knowledge, 106). En cuanto a la teología, Simon dice: «me 

inclino a pensar que no existe primariamente en beneficio de la explicación, sino por algo más 

cuya exacta naturaleza no estoy en condiciones de definir» (Knowledge, 106).

Con esto, esperamos haber ofrecido una sinopsis general sobre ciertos aspectos que con-

forman el conocimiento práctico desde la perspectiva de Simon. En los capítulos siguientes 

profundizaremos algunos de estos temas orientándonos por los niveles de nuestro cono del co-

nocimiento práctico, en la medida en que se estrecha hasta llegar a la acción. Nuestro examen se 

centrará en los tres niveles más relevantes. Así, veremos los primeros principios que conforman 

la base del cono (capítulo 2), seguiremos con la filosofía moral (capítulo 3), que representa la 

zona que existe entre el juicio del sentido moral y la prudencia. Finalmente examinaremos lo 

central del conocimiento práctico que es la prudencia y el juicio prudencial (capítulo 4).

243 En cuanto a la relación entre la filosofía y teología, Jacques Maritain, dice: «Cierto peligro puede provenir 
para nosotros del hecho que podríamos confundir con frecuencia las dos especies de certeza y estabilidad, la 
de la teología y la de la filosofía, y atribuir entonces a la filosofía y a su continuidad doctrinal un carácter de 
estabilidad superior, propia tan sólo de la teología […]. La teología es mucho más rigurosa y esencialmente 
tradicional que la filosofía, su continuidad es de otro tipo e imita de antemano la inmutabilidad absoluta de la 
Sabiduría increada», Siete lecciones sobre el ser, p. 28. También es de interés la opinión de Alasdair MacIntyre, 
que señala (p. 39) que es sólo a fines del siglo XVII cuando se empieza a buscar una justificación independiente 
y puramente racional para la moral, disociando la filosofía de la teología. A su juicio, este es el punto de quie-
bre a la luz del cual debe analizarse la situación cultural actual. Más adelante (pp. 110-111) plantea su tesis 
de que las expresiones y prácticas de la moral moderna son simplemente fragmentos que han sobrevivido del 
pasado, y que los problemas morales parecerán insolubles mientras los teóricos morales modernos no com-
prendan esta situación; cf. After Virtue, op . cit ., pp. 39,110, 111.
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Capítulo 2
El bien y los principios del orden 

moral

En este capítulo examinaremos la parte superior del cono del conocimiento práctico, 

su sección transversal de mayor radio, que simbólicamente representa el bien y los primeros 

principios, de los que se deriva todo el orden moral. En primer lugar trataremos la relación 

del acto voluntario con el bien supremo, en tanto objeto de la voluntad (1); lo haremos desde 

una triple perspectiva: primero como bien comprensivo (1.1), después como felicidad (1.2) y 

tercero como fin último (1.3). Seguidamente analizaremos los primeros principios del cono-

cimiento práctico (2), que se materializan en la ley natural, y son captados por el juicio del 

sentido moral, que procede de la sindéresis, el hábito de los primeros principios; nos deten-

dremos en el primer principio del orden práctico que, en la perspectiva de Simon, fundamenta 

los restantes preceptos comunes de la ley natural (2.1).

Posteriormente, antes de entrar a detallar la ley natural, analizaremos los prolegómenos 

de esa ley (3), que son los antecedentes cuya clarificación nos ayudará a una mejor compren-

sión de la teoría de la ley natural. Entre ellos veremos el problema de los universales (3.1); 

las circunstancias históricas y sociológicas que afectan al estudio de la ley natural (3.2); el 

peligro de transformarla en una ideología (3.3); y un aspecto central, cual es la cabal com-

prensión del concepto de naturaleza (3.4). Después, siguiendo el mismo orden sugerido por 

Simon, que por lo demás es el que emplea Santo Tomás en la Suma Teológica, analizaremos 

antes que la ley natural la noción de ley en general (4).

Con los fundamentos antes indicados nos adentraremos en ley natural (5), que desarro-

llaremos considerando su aplicación en el mundo físico (5.1), y en el hombre (5,2); su división 

según las inclinaciones (5.3); los preceptos derivados (5.4); las dificultades inherentes para co-

nocer la ley natural (5.5); la obligatoriedad de su cumplimento (5.6); y su relación con Dios 

como cimiento último (5.7). Terminaremos el capítulo contrastando la teoría de Simon con la 

interpretación contemporánea de la ley natural a partir de Santo Tomás (6); para tales efectos, 
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primeramente presentaremos la posición de Germain Grisez (6.1), dado que fue él quien abrió 

el camino al reconocimiento de una mayor autonomía de la razón práctica; posteriormente, 

contrastaremos la posición de Simon con la de Grisez (6.2); y cerraremos el capítulo con un 

parágrafo que hemos denominado «El nudo gordiano: la noción de naturaleza» (6.3), porque 

estimamos que de allí se derivan interpretaciones éticas radicalmente distintas. De esta con-

frontación esperamos mostrar que la teoría ética de Simon mantiene su validez, a pesar de no 

incursionar en la discusión contemporánea sobre la originariedad de la razón práctica.

1. El bien como objeto de la voluntad

Simon señala que toda acción voluntaria es siempre relativa a algún bien (fin)244, pero que 

no necesariamente debe ser un bien de carácter moral, pues así como una persona puede 

observar una regla moral, también puede omitirla con el propósito de alcanzar lo que estima 

una ventaja personal (bien aparente). Lo que verdaderamente importa es la relación entre 

la acción y el juicio de lo que la persona aprecia como un bien (cf. Freedom, 21), que puede 

ser real o aparente245. La experiencia muestra que siempre actuamos en pos de aquello que 

tiene alguna razón de bien, lo que se nos presenta como deseable; de allí la famosa frase con 

que Aristóteles inicia la Ética a Nicómano: «Toda acción y decisión parece tender a algún 

bien»246. Pero, independientemente de que no siempre acertemos con el bien verdadero, nues-

tras acciones no son inconexas, porque la persona humana, en tanto agente racional, busca 

siempre un fin último o bien supremo que le sirve como guía para dar sentido a su vida247. El 

conjunto de sus acciones, y los bienes y fines que con ellas se persiguen, conforma una totali-

dad unitaria. Para Ángel Rodríguez Luño esto significa que:

«[D]esde el punto de vista de los bienes o fines, el universo de los objetos del querer 

se articula en una totalidad u horizonte desiderativo que de algún modo los contiene 

244 S . Th . I-II, q. 1, a. 3: «[L]os actos son humanos cuando proceden de la voluntad deliberada, y el objeto de la volun-
tad es el bien y el fin; por tanto, es claro que el fin es el principio de los actos humanos, en cuanto que son humanos» 

245 En Boeri, Marcelo D., Apariencia y realidad en el pensamiento griego, Ed. Colihue, Buenos Aires, 2007, hay 
un buen resumen sobre la «Distinción apariencia-realidad y el problema del bien», pp. 27-36. Por otra parte, 
Rhonheimer dice que: «El concepto de moralidad, y con ello el de norma moral, está constitutivamente referi-
do […] al concepto de bien que aparece en la práctica elemental del apetito. Y de modo todavía más concreto: 
al concepto de bonum hominis inquantum est homo, al concepto, específicamente humano y para el hombre, 
del bien», Rhonheimer, Martin, Ley natural y razón práctica, p. 306.

246 EN I, 1, 1094a1-2.
247 Cf. S . Th . I-II, q.18, a.6.
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a todos […]. Desde el punto de vista del sujeto, hablar del fin último significa que 

el sistema tendencial y operativo humano es en última instancia unitario, por más 

que contenga impulsos que parecen oponerse entre sí»248. Más adelante agrega que 

el fin último se puede considerar «como un bien que actúa como principio o criterio 

ordenador de muchos otros bienes, articulándolos en un proyecto o plan de vida»249.

Simon analiza este bien supremo o fin último, al que directa o indirectamente tienden todas 

nuestras acciones voluntarias, desde tres perspectivas ligeramente diferentes, pero absolutamente 

complementarias: el bien comprehensivo, la felicidad y el fin último. En su opinión, el fundamento 

de la moral y, consecuentemente, de nuestras acciones libres, radica precisamente en la tendencia 

de nuestra voluntad al bien250. Como quiera que lo califiquemos, el bien supremo al que la vo-

luntad tiende naturalmente no está restringido a ningún género en particular, porque trasciende 

a toda especificación; y, aunque está encarnado en toda cosa que tiene alguna razón de bien, no 

está circunscrito a ninguna de ellas; está en toda prosecución o búsqueda y en todo goce o placer.

«[El bien supremo] es inmenso, está presente en el reposo y en el movimiento, en 

la contemplación y en la acción, en el estudio y en los negocios, en el placer y en 

la austeridad, en la gratificación de los sentidos y del espíritu, en la justicia y en el 

crimen» (Freedom, 23).

Tiene el carácter de una forma con respecto a todas las cosas o acciones en las que se realiza. 

En tanto forma de todas las cosas que tienen razón de bien, y en su calidad de objeto de la 

voluntad, Santo Tomás lo llama bonum in communi (bien común universal)251 (cf. Freedom, 

23). Simon estima que esta expresión se puede prestar a confusiones, a no ser que se destaque 

claramente su oposición con el bonum in particular, de modo de representar la no-particula-

248 Rodríguez Luño, Ángel, Ética general, Eunsa, Pamplona, 2004 (5ª edición), p. 90.
249 Ibid., p.92. La misma idea de «una cierta representación ideal de la vida buena» que orienta la acción racional, 

la plantea Vigo G., Alejandro, en Aristóteles, una introducción, p. 110.
250 Sin embargo, como lo acabamos de ver, para la acción lo que importa es lo que apreciamos efectivamente como 

bueno. Spaemann lo expresa muy claramente: «[L]o bueno y correcto objetivamente, para que sea bueno [para el 
hombre] debe ser considerado también por él como bueno, ya que para el hombre no existe nada que sea ‘objetiva-
mente bueno’. Si no lo reconoce como bueno, entonces justamente no es bueno para él. Debe seguir su conciencia; 
lo cual tan sólo quiere decir que debe hacer lo que tiene por objetivamente bueno, cosa que en el fondo es algo 
trivial: realmente bueno es sólo lo que tanto objetiva como subjetivamente es bueno», Spaemann, Robert, Ética: 

cuestiones fundamentales, traducción de José María Yanguas, Eunsa, Pamplona, 1988 (2ª ed.), p. 94.
251 Cf. S . Th . I-II, q. 90, a. 2, ad 2; q. 102, a. 3. Al respecto, Ana Marta González, dice: «La noción de bien común 

no es, para Santo Tomás, una noción prioritariamente política, ni, como tal, asunto exclusivo del gobernante: 
todo hombre, en su actuación personal ha de tener en cuenta el bien común universal. Lo tiene, precisamente, en 
la medida en que cada hombre orienta su obrar hacia Dios, por cuanto este es no sólo el fin último del hombre, 
sino también el fin que da razón del dinamismo de todo el universo», Moral, razón y naturaleza, p. 118.
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ridad del bien al que tiende la voluntad, que es un bien que trasciende todas las cosas en las 

que se materializa. No se debe permitir que la expresión in communi nos lleve a pensar en 

una condición de abstracción que no se condice con la naturaleza de la volición y del apetito 

(cf. Freedom, 24). La voluntad desea el bien que trasciende todos los bienes particulares, y 

desea las cosas concretas por razón de que, esas cosas, participan de la esencia del bien común 

universal (cf. Freedom, 24, n.2). La preocupación de Simon es que la expresión bonum in 

communi, que históricamente ha sido de vital importancia en la teoría de la voluntad, nos lle-

ve a imaginarnos un cuadro de aislamiento y abstracción, que sería más propio de un objeto 

de conocimiento que de un objeto del apetito. Como si eso no bastara, agrega que:

«Esa misma expresión [bonum in communi] sugiere que las particularidades de los 

bienes concretos son dejadas afuera, y las características comunes a todas las cosas 

buenas separadas de su encarnación particular. Al término de este proceso de diso-

ciación, tendríamos un objeto de conocimiento, no un objeto de amor, de deseo, o 

de volición» (Freedom, 67).

En efecto, la expresión bonum in communi sugiere un proceso de disociación que no consi-

dera las particularidades de los bienes específicos; pareciera que «las características comunes 

a todas las cosas buenas se separan de aquello en lo cual dichas características se encarnan» 

(Freedom, 67). El resultado es que, más que ante un objeto de deseo o volición, podría pen-

sarse que estamos ante una abstracción propia del conocimiento teórico.

1.1. El bien comprehensivo

Para atenuar en parte este problema Simon prefiere denominar al bien universal, que es el 

objeto característico de la voluntad (voluntas ut natura), como «bien comprehensivo», antes 

que con el clásico bonum in communi, que erróneamente se podría interpretar asociado con 

una pura abstracción (cf. Freedom, 23-24, 67-68, 103). Como quiera que lo denominemos, lo 

importante es que este bien no se queda en el limbo de la abstracción porque está encarnado 

en todo objeto de deseo, incluyendo goces de muy corto plazo, como podría ser «vengarse a 

costa de una felonía odiosa» (Freedom, 25). No obstante, cualquier cosa en la que se encarne 

el bien estará siempre a una distancia infinita de coincidir con el bien comprehensivo, porque 

es imposible la «absoluta coincidencia entre la forma del fin último y la cosa en la cual esta 

forma es colocada» (Freedom, 63). La voluntad anhela este bien comprehensivo que trascien-

de a todos los bienes particulares, y gracias a eso desea todas las cosas en las que aprehende 



105

El bien y los principios del orden moral

alguna razón de bien (voluntas ut ratio)252.

El bien comprehensivo, en tanto forma, acto y energía, es infinito y excluye cualquier 

limitación de bondad; pero su misma comprehensividad le permite existir en sujetos que no 

son apropiados a su infinitud; esa existencia, por mínima que sea, es la que hace que el objeto 

pueda ser deseado253. Si hubiese una perfecta adecuación entre la cosa buena y el bien com-

prehensivo, significaría que la cosa sería el Bien mismo, infinito, y no estaría sujeta a genera-

ción, ni corrupción (cf. Freedom, 26). La intuición del bien comprehensivo no deja opción a 

la elección, pues implica una adhesión espontánea y voluntaria. Dice Simon:

«La adhesión al bien comprehensivo intuitiva e inteligentemente aprehendido es la 

más voluntaria, la menos constreñida, la menos afecta a coerción, y más espontánea 

de todas las acciones. Sin embargo, esta acción supremamente voluntaria está al 

margen de cualquier elección y, consecuentemente, no es libre. La elección es entre 

una cosa u otra cosa, especialmente, entre actuar y no actuar» (Freedom, 27).

Simon sabe que es discutible que el intelecto humano, siendo finito, sea capaz de lograr una 

intuición del bien comprehensivo como la que hemos descrito. Sin embargo, postula que es 

lícito plantear una proposición condicional cuya verdad pueda ser filosóficamente estableci-

da. Tal proposición es: «Si hay una intuición del bien comprensivo, hay también una determi-

nada adherencia a ese bien», que es espontánea, voluntaria y sin elección (cf. Freedom, 27). 

Si esto es así, no hay alternativa entre las cuales elegir, puesto que no podría haber elección 

entre el bien comprehensivo y su opuesto, dado que es imposible que haya oposición al in-

terior de un bien con las características de aquel bien. «Si el bien contemplado es absoluto y 

la contemplación es intuitiva, adherir es percibido como enteramente deseable, y no adherir 

es un sinsentido» (Freedom, 28). En esta superdeterminación de la voluntad al bien Simon 

fundamenta la libre elección (liberum arbitrium)254.

La dificultad que aprecia Simon es cómo conciliar el carácter de una forma abstracta, 

como es el bien comprehensivo, con la demanda del amor y el deseo que requieren la com-

pletitud y la existencia concreta. La única manera es basarse en «la diferencia entre lo que es 

amado y aquello por razón de lo cual lo que es amado es amado» (Freedom, 67). Lo amado 

252 «Cuando se considera la voluntad en relación con el bien según en él se realiza perfectamente la razón de bien, 
entonces se trata de la voluntas ut natura; en cambio, cuando se considera la voluntad en relación con aquellos 
bienes que no realizan perfectamente la razón de bien, entonces se habla de voluntas ut ratio», Widow, José 
Luis, La naturaleza política de la moral, p. 123. Cf. De Ver ., q. 22, a. 12.

253 S . Th . I-II, q. 1, a. 6: «Es necesario que el hombre desee por el fin último todo cuanto desea».
254 Cf. infra cap.4, parágrafo 2.2.
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siempre tiene el carácter de un todo y necesariamente debe satisfacer los requerimientos de 

existencia, contrariamente a lo que ocurre con el conocimiento en que prima la inteligibilidad 

por sobre la existencia. Pero aquello por lo cual una cosa es amada o deseada «no requiere 

coincidir con la totalidad de la cosa amada o deseada» (Freedom, 68); en la realidad, la ra-

zón por la que una cosa es deseada siempre se relaciona con un aspecto de la cosa deseada. 

Por ejemplo (cf. Freedom, 68), si deseamos una casa sin duda que la deseamos completa y 

no sólo una parte de ella, pero es por un aspecto o algunos aspectos por los que deseamos la 

casa completa. Con mayor razón, cuando el objeto de amor es una persona, lo que se ama 

es a la persona completa255, pero es normal amar por razón de una característica específica: 

su amabilidad, su inteligencia, etc.; lo que no obsta para aceptar integralmente las virtudes y 

defectos de la persona amada. En la práctica, el amor demanda tal sentido de totalidad que 

«los defectos de la persona amada son usualmente cubiertos por la ilusión» (Freedom, 70). 

En concreto, tratándose del deseo, cualquier atisbo de bien puede llegar a ser «en razón de lo 

cual» o «por razón de lo cual» una cosa es deseada (cf. Freedom, 68). Lo que debemos tener 

presente es que para el apetito racional cualquier aspecto deseable de una cosa, lo es «en ra-

zón de su participación en la cualidad de ser bueno» (Freedom, 72).

1.2. La felicidad

La estrecha relación que hemos visto entre la voluntad y el bien comprensivo se expresa en 

el lenguaje común como el deseo de felicidad. Tanto los seguidores de Platón, como los aris-

totélicos, estoicos, agustinianos, tomistas, y humanistas, con variados grados de explicitud, 

concuerdan en que todos los hombres naturalmente buscan la felicidad. No obstante, esta po-

sición ha sido desafiada en los dos últimos siglos más que en toda su existencia (cf. Freedom, 

44). En efecto, la modernidad tiende a reemplazar la felicidad por el cumplimiento del deber, 

por la voluntad de poder, por el control de la naturaleza, por la búsqueda del refinamiento 

cultural, etc; pero, a juicio de Simon, estos sustitutos han sido insuficientes para afectar el 

255 «Los amantes siempre exaltan su elección. Su pasión nunca ve razones para culparse, y en la amada todo es adora-
ble. Piensan que sus faltas son perfecciones e inventan términos dulces para calificarlas. La palidez es vista como la 
hermosura del jazmín; otra de tez tan oscura como para asustar se convierte en una adorable trigueña; la delgada 
tiene buena figura y es ágil; la maciza tiene una presencia corpulenta y majestuosa; la desaliñada, que tiene pocos 
encantos, pasa a ser una belleza descuidada; la giganta le parece una verdadera diosa; la enana es un epítome de 
todas las maravillas del cielo; la orgullosa posee un alma merecedora de una diadema; la astuta rebosa de ingenio; 
la tonta es de naturaleza afable; la callada es modesta y reservada. Así un joven apasionado ama aún los mismos 
defectos de la amada», Molière, El misántropo, Acto II, Sc. 5, en Simon, Yves, Freedom of Choice, p. 71.
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corazón del problema. Así, por ejemplo, quien dice que su vida es luchar por el trabajo, sim-

plemente quiere decir que ha puesto su felicidad en el trabajo; o si un artista manifiesta que 

lo sacrifica todo (fortuna, salud, honor, etc.) en pos de la creación artística, significa que ha 

colocado su felicidad en su creación (cf. Freedom, 45). Esto se debe a que la felicidad que 

todo hombre desea por naturaleza, al igual como ocurre con el bien comprehensivo, tiene el 

carácter de una forma capaz de encarnarse de muchas indefinidas maneras. En los hechos, 

cualquier cosa que satisfaga una tendencia es algo en lo que es posible colocar la forma de 

la felicidad; lo que, por su puesto, no quiere decir que todos podamos alcanzar la verdadera 

felicidad. Simon nos advierte que:

«Entre las cosas en las cuales la felicidad es efectivamente colocada por los hombres, al-

gunas se unen armoniosamente con la forma de la felicidad, y otras se comportan como 

si no pudieran resistir esa forma sin sufrir una especie de violencia. Queremos decir que 

hay cosas tales como la felicidad verdadera y la falsa felicidad, pues la forma de la felici-

dad puede ser colocada en un sujeto adecuado o erróneo, según se observe o no el orden 

que corresponde a la satisfacción de las tendencias humanas» (Freedom, 46).

Según Simon, un simple ejercicio de inducción nos mostraría que las cosas que están en armo-

niosa relación con la felicidad se caracterizan por estar de acuerdo con la naturaleza, con la 

interioridad del hombre, con su goce pacífico y en común con otros256. Este apego a la natu-

raleza como fuente de la moralidad es una constante en Simon. Desde ya, se lamenta que la li-

teratura contemporánea presente chocantes ejemplos de actitudes que se desean precisamente 

por ir en contra de la naturaleza. Así, hay artistas que consideran su deber ofrecer un arte que 

contradice a la naturaleza; y, si los interrogáramos, seguramente dirían que no luchan por su 

felicidad sino por su arte. Pero, como vimos, se estarían engañándo a sí mismos porque no 

han hecho más que colocar su felicidad en su arte. El problema es que colocar el arte en la 

aversión a la naturaleza implica una falsa felicidad, porque no se está respetando el orden y 

afinidad que siempre debe existir entre la causa material y la causa formal (cf. Freedom, 47); 

«no cualquier materia soporta cualquier forma; hay una necesaria proporción entre forma y 

materia» (Freedom, 61, n.17). Al respecto, debemos considerar que la cosa en la cual la for-

ma de la felicidad puede ser colocada está, a su vez, conformada por varias otras formas que 

también obedecen a un orden; la cosa, respecto de su causa material, puede carecer de una o 

256 «Concebida apropiadamente (de manera objetiva no subjetiva), la felicidad consiste en obtener todos los 
bienes que todos deberían querer. Así concebida la felicidad es la misma para todos los seres humanos. Es el 
bien común tanto como el fin último», Adler, Mortimer J., Seis grandes ideas, traducido por Bernardo Avalos, 
Grijalbo, Argentina, 1986, p. 103.



108

El cono del conocimiento práctico

más de sus características formales. Por eso, la declaración de Zarathustra: «Yo no lucho por 

mi felicidad, sino por mi trabajo» tiene sentido no por la ausencia de la forma de la felicidad, 

sino por la ausencia de una o varias de las características más formales del sujeto en el cual la 

felicidad puede ser verdaderamente colocada (cf. Freedom, 48). En breve:

«La proposición de que todos los hombres desean ser felices no es propiamente 

entendida a menos que se refiera a la felicidad en un modo tan puramente formal, 

como para ser absolutamente compatible con el hecho extremadamente significati-

vo de que muchos hombres piensen que están buscando otra cosa [distinta] que la 

felicidad» (Freedom, 48).

Muchas doctrinas basadas sólo en las sensaciones, consideran que el sistema emocional del 

hombre –que engloba pasiones, emociones y afectos– constituye la única fuente de deseos; en 

tal esquema, la voluntad queda reducida a algunos de los componentes de la vida emocional 

(cf. Freedom, 29). En la realidad, además de las facultades propias del sistema emocional, 

existe en el hombre una facultad de naturaleza distinta que nos permite distinguir entre la 

voluntariedad o involuntariedad de nuestros actos. Tal facultad de carácter intelectual, que 

llamamos «voluntad», tiene la capacidad de modificar y ordenar las emociones humanas (cf. 

Freedom, 30). Consideremos, por ejemplo, las tendencias relacionadas con la nutrición y la 

reproducción, que tienen un objeto finito y limitado dentro de estrechos márgenes. En los 

animales estas tendencias se expresan en instintos que no aseguran un estricto ajuste entre lo 

deseos y los fines de la vida animal. Así, «el pájaro canta mucho más de lo permitido según 

la teoría darwiniana de la selección sexual», pues canta más de lo que la preservación de la 

especie exigiría; pero no canta hasta quedar exhausto y morir, porque «en los animales el 

derroche y el desorden no tienen el carácter de un frenesí que lo devora todo, salvo quizás en 

un pequeño número de casos» (Freedom, 31).

Por el contrario, en el hombre, si los deseos biológicos no son controlados por la razón 

virtuosa, se expanden indefinidamente, se hacen frenéticos, pierden el objetivo y destruyen al 

sujeto. Afortunadamente, estos hechos de destrucción furiosa son escasos, porque raramente 

se dan las condiciones de las que depende su realización. Son pocos los hombres que llegan al 

extremo de anular totalmente la estructura de normas racionales que le ha sido imbuida por la 

sociedad y la religión en lo más profundo del alma humana (cf. Freedom, 31). Además, todo el 

sistema humano de emociones (incluyendo pasiones y afectos), está permeado con intelectuali-

dad; nuestras percepciones nunca son puramente sensibles257. Pero no es extraño que las pasio-

257 Cf. García Cuadrado, José Ángel, Antropología filosófica. Una introducción a la filosofía del hombre, Eunsa, 
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nes se impongan a la recta razón258; todo rebelde atestigua la infinita capacidad destructiva que 

tienen los deseos emancipados de la razón. Por eso, Simon señala que, «si las reglas de la razón 

virtuosa no existiesen, el frenesí se apoderaría de los deseos» (Freedom, 31)259.

Un deseo puramente sensible sería una materia proporcionada a las formas del ins-

tinto; pero la materia que el instinto vanamente se esfuerza por controlar es un de-

seo animado, agitado, atormentado, expandido y a veces devastado por su búsqueda 

de infinito, que es la característica del espíritu. Las actividades espirituales están 

constantemente trabajando al interior de las actividades inferiores, que ellas animan 

y penetran vitalmente [….]. Todas nuestras percepciones son humanas y penetradas 

de intelectualidad» (Freedom, 32).

a) relación entre Felicidad y goce

Para comprender la noción de felicidad como el fin de la acción voluntaria es necesario tener 

en cuenta la relación que debe existir entre una realización o logro real y el placer o goce 

consiguiente. Así como un organismo sediento se satisface y experimenta placer cuando ha 

bebido, del mismo modo la inteligencia se satisface y goza cuando alcanza la verdad. Con 

estos ejemplos Simon muestra que la realización o logro real no es otra cosa que la unión de 

una tendencia natural con su objeto (cf. Freedom, 48, 49). La felicidad comprende tanto la 

realización como el placer, aunque en el lenguaje ordinario nos referimos a la felicidad a veces 

como la realización o logro real, y otras como al placer que sigue a esa realización. Decimos, 

por ejemplo, que un hombre de carácter espiritual es verdaderamente feliz en una situación 

de agudo sufrimiento. Pero eso conlleva una paradoja, porque decir que el justo es verdade-

ramente feliz en el sufrimiento, tiene sentido en tanto que la justicia es una realización, un 

logro, de excelencia superior; sin embargo, en cuanto que hay sufrimiento en vez de placer o 

goce, el orden está alterado y la felicidad es relativa y cualificada (secundum quid). Por otra 

parte, es un hecho que hay personas que encuentran la felicidad en el crimen, aunque en este 

caso no se trata de una realización genuina o verdadera, sino de una grave distorsión (cf. 

Freedom, 49); la peor de las tragedias ocurre cuando coincide el mal con el placer porque, en-

tonces, al suprimir la alerta que ofrece el dolor se hace prácticamente imposible volver al bien 

Pamplona, 2008 (4ª ed.), pp. 68- 70; 
258 S . Th . I-II, q. 93, a. 6: «[En los malos] la inclinación natural a la virtud está estragada por el vicio, y el mismo 

conocimiento natural del bien es oscurecido por las pasiones y los hábitos pecaminosos».
259 Cf. infra cap. 4, parágrafo 6.
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real o verdadero. En este caso, claramente estamos ante una felicidad fuertemente cualificada 

(secundum quid). La felicidad sin cualificación (simpliciter) comprende tanto la realización 

genuina o logro real y el placer que normalmente le sigue (cf. Freedom, 50).

No obstante, en la realidad no es extraño encontrar una separación entre la realización 

y el placer, lo que resulta difícil de entender. Si el placer es el efecto propio de una realización 

una genuina, no se percibe cómo una realización podría ser acompañada de un estado de 

dolor. Este problema no se presentaría, dice Simon, «si el dinamismo humano no estuviera 

conformado por una multitud de tendencias» (Freedom, 50). Esta multiplicidad conlleva la 

posibilidad de interferencias y demanda un orden, una disposición según lo explicamos en 

el capítulo anterior260. Es decir, la normal concomitancia de la realización genuina con el 

placer o goce, se llevaría a cabo con perfecta regularidad si la naturaleza asegurara un orden 

invariable; pero la experiencia muestra que no es el caso. «Siempre que una tendencia es sa-

tisfecha sin los requerimientos del orden que debe ser alcanzado, hay placer por razón de la 

realización, y destrucción por razón del desorden» (Freedom, 50). Supongamos, por ejemplo, 

un hombre que se dedica con pasión a estudiar, sacrificando su bienestar, su salud, su vida 

social, sus deberes más queridos, e incluso su alma; sin duda que no es verdaderamente feliz, 

aunque disfrute de esa clase de vida. No es feliz, dice Simon, porque los sacrificios que conlle-

va su pasión implican desorden y una destrucción de su persona considerada integralmente. 

Su ilusión de felicidad se fundamenta en una realización genuina, cual es la perfección de su 

intelecto, pero eso lo logra a costa de un sacrificio desordenado, por lo tanto su felicidad no 

es plena (cf. Freedom, 51).

A este respecto, Simon anota que la demanda de orden es propia de la naturaleza metafí-

sica de la multitud, en cambio la necesidad de sacrificio corresponde al carácter particular del 

dinamismo multitudinario que existe en el hombre. Como vimos, cualquier todo dinámico 

exige un orden, una disposición, de modo de satisfacer las tendencias que lo conforman261. 

Pero no necesariamente la satisfacción de una tendencia debería entrar en conflicto con otra, 

por lo que no hay una necesidad metafísica de que el orden implique sacrificio. El orden im-

plica sacrificio «cuando y sólo cuando hay alguna suerte de contrariedad entre las tendencias 

260 Cf. supra cap.1, parágrafo 2.6. Agregamos aquí lo planteado por José Ramón Ayllón, en cuanto al orden como 
disposición: (i) El orden es una cualidad no material que se da en lo material, (ii) el orden sólo puede ser con-
cebido por una inteligencia; (iii) el orden se busca con vistas a un fin: la perfección del conjunto; En torno al 

hombre, Rialp, Madrid, 2006 (10ª ed.), p.41:
261 Anthony Lisska señala que «en el sistema aristotélico y aquiniano, el fin o ‘telos’ es el punto en que las pro-

piedades disposicionales de la substancia primera alcanzan su desarrollo o perfección», Aquinas’s Theory of 

Natural Law, p. 99.
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que conforman al todo, de modo que la tendencia de una sea incompatible con la de otra» 

(Freedom, 52). Por ejemplo, la tendencia a la buena salud y la tendencia al conocimiento uni-

versal, porque ambas no pueden ser satisfechas en plenitud de manera simultánea.

Simon se pregunta, entonces, en qué sentido la noción de felicidad implica una satisfac-

ción total, es decir, que se dé la plenitud tanto de realización como de goce, lo que implica la 

saturación de todo deseo; si así fuese, significaría que la felicidad es incompatible con cual-

quier residuo de tendencia insatisfecha. Simon analiza esta pregunta en dos etapas. Primero, 

desde la perspectiva del conjunto de las tendencias que conforman el dinamismo del hombre. 

En ese caso, la respuesta obvia es que la felicidad implica la satisfacción de todas y cada una 

de esas tendencias, porque, en tanto que algo puede ser deseado, nuestra felicidad será cuali-

ficada (secundum quid). En esta condición al menos uno de los componentes de la felicidad 

no estaría presente, cual es el gozo eterno; se trata de una felicidad que está constantemente 

amenazada por una extinción violenta. Esa felicidad incompleta es la ineludible realidad del 

hombre (cf. Freedom, 52-53).

La consideración de la infinitud y duración de la felicidad nos lleva a la segunda etapa de 

la pregunta, que queda más clara contrastándola con la primera. En la primera consideramos 

todos los deseos como un conjunto, como un todo compuesto de miembros, y queríamos 

averiguar si el concepto de felicidad permitía que alguno de los miembros de este conjunto 

pudiera quedar insatisfecho. Nos detendremos ahora en la amplitud y comprehensividad de 

los objetos de deseo que conforman el dinamismo humano; lo que nos interesa es saber si los 

objetos de los deseos humanos están contenidos dentro de ciertos límites o se extienden al in-

finito. Nuevamente la respuesta es obvia. Claramente los deseos que proceden de la aprensión 

racional del bien y son voluntarios, se extienden de manera ilimitada al total de los entes y 

sus perfecciones (cf. Freedom, 53). De aquí la íntima inquietud del corazón de la que hablaba 

San Agustín, que lleva al hombre a descubrir a Dios, vía infinitud el deseo262. Por el contra-

rio, Augusto Comte intentó poner fin a esta inquietud del alma mediante una paz de corte 

positivista, limitando «la curiosidad ociosa», así consistentemente quiso imponer drásticas 

restricciones al progreso científico (Freedom, 54). «El positivismo es probablemente el más 

coherente esfuerzo hecho jamás para contener el ansia humana hacia el infinito» (Freedom, 

54). La misma resistencia al positivismo en todos los ámbitos –en religión, ética, arte, histo-

ria, metafísica, medicina, etc.– da cuenta de la natural adherencia del hombre al infinito (cf. 

Freedom, 55); y, por tanto, de la imposibilidad de la felicidad plena en este mundo.

262 Para Simon, Dios es el fundamento último de la moralidad Cf. supra parágrafos 5.6 y 5.7.
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1.3. El fin último

Recordemos que estamos en la parte superior del cono que nos sirve como guía. Hasta aquí 

hemos visto que la acción humana puede describirse relacionándola con el bien comprehen-

sivo o con la felicidad; veremos ahora que también la podemos abordar desde la perspectiva 

del fin último263. En todos los casos el acto voluntario presenta la misma necesidad constituti-

va de adherirse al bien, sea que lo llamemos bien comprensivo, felicidad, o fin último; se trata 

del mismo bien supremo al que nos hemos aproximado desde distintas perspectivas. Ahora 

examinaremos el bien en tanto término de los medios y de todo aquello que participe de la 

naturaleza de medio.

Toda acción humana, en tanto racional, se relaciona con un fin; y, a menos que el discur-

so de la razón sea interferido o suspendido, el proceso teleológico continuará hasta alcanzar 

«un ente que tiene el carácter de término absoluto (simpliciter), y este ente es lo que llamamos 

el fin último» (Freedom, 57). Un acto no puede ser calificado como voluntario a menos que 

provenga de un juicio (el juicio práctico último, que analizaremos en el capítulo 4) que decla-

re, de manera definitiva, final, última, que éste es el bien por realizar o por evitar; al hacerlo se 

está precisamente involucrando al fin último (cf. Freedom, 58). Esto merece una aclaración:

«Decir que la acción voluntaria adhiere naturalmente al fin último, no significa que 

adhiere naturalmente al ente que, en verdad y en realidad, constituye el fin último. 

Aquí, al igual que en el caso estrechamente relacionado de las nociones de bien y 

felicidad, el objeto de adherencia natural y necesaria tiene el carácter de una forma. 

Toda acción voluntaria está determinadamente relacionada a un ente que posee el 

carácter de fin último para el agente al momento de la acción» (Freedom, 58- 59).

El problema es que la experiencia muestra que hay desacuerdos e inconsistencias en cuanto 

al ente en que se puede colocar el fin último264. Al igual que en el caso de la felicidad, para 

algunos será la salud, para otros el poder, o la gloria, o el placer, o la cultura; y otros optarán 

por Dios. Incluso dentro de un mismo día una misma persona puede colocar el fin último 

primero en Dios y después en el placer, más tarde en el honor, o en otros bienes creados, 

para finalmente terminar de nuevo en Dios (cf. Freedom, 59)265. Para aclarar esta situación 

263 Cf. S . Th . I-II, q. 1, a. 2; q. 6, a. 2.
264 Respecto de la felicidad Aristóteles dice que: «[U]nos creen que es alguna de las cosas visibles y manifiestas, 

como el placer o la riqueza o los honores; otros, otra cosa; a menudo, incluso una misma persona opina cosas 
distintas: si está enfermo, la salud; si es pobre, la riqueza; los que tienen conciencia de su ignorancia admiran 
a los que dicen algo grande y que está por encima de su alcance», EN I, 4, 1093a25-30. 

265 El fin último, el bien supremo, es necesariamente el objeto de nuestra elección. Quienes tienen fe, saben que 
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debemos explicar brevemente la relación entre medios y fines, y la relación entre causalidad 

formal y final.

La teoría general de la finalidad nos dice que los conceptos de medios y fines admiten 

toda combinación de grados266. A un medio no se le puede negar el carácter de fin, ni a un fin 

el carácter de medio; todo depende del contexto. Lo que tiene el carácter de puro medio no 

puede ser deseado por sí mismo, su deseabilidad ocurre en tanto y cuando es el camino que 

lleva a algo que es deseable; en la práctica, muy pocas cosas u operaciones son puramente 

medio. Por otro lado, muchas cosas deseables por sí mismas lo son por estar subordinadas 

a bienes mayores. Así, «la salud física y mental no son meros medios, sino cosas deseables 

en sí mismas; pero de eso no se sigue que los bienes de la virtud, en caso de conflicto, deban 

ser sacrificados al bien de la salud» (Freedom, 60)267. En definitiva, los medios que son sólo 

medios y los fines que son sólo fines representan los extremos de una serie cuyos miembros 

intermedios se combinan y adquieren el carácter de medios y de fines (cf. Freedom, 60)268.

Simon, fiel a su interés por relacionar el orden moral con la metafísica, quiere relacionar 

fines-medios con forma-materia. Para ello destaca en primer lugar la relación que existe entre 

los órdenes de la causalidad formal y final. Debemos recordar que la causa formal es lo que 

hace que una cosa sea lo que es. Además, desde la perspectiva hilemórfica, la materia es aque-

llo de lo que la cosa está hecha; pero en relación con la forma misma, la materia es aquello 

en lo que reside la forma, y a eso debe el ente su propia determinación, su ser tal y cual. Cla-

ramente, dice Simon, dentro del orden de la causalidad final, hay una relación materia-forma 

entre los medios y los fines (Freedom, 61)269:

el fin último del hombre es Dios; sin embargo pecan por amor al dinero, o al poder, o al placer, lo que es lo 
mismo que decir que colocan su fin último en el dinero, o en el poder, o en el placer. Esa es la gran miseria de 
la criatura racional, en tanto no haya alcanzado la visión beatífica. Sólo la visión beatífica satisface nuestras 
ansias de infinito. En el íntertanto, en la vida presente, Dios, el bien supremo, actúa sobre nuestra voluntad a 
la manera de un bien parcial, de un bien particular; es deseado como un fin intermedio; es el resultado de la 
deliberación y la elección; cf, Crosson, Frederick y Simon, Yves, «Introduction to ‘Law and Liberty’ by Yves 
Simon», en The Review of Politics, vol. 2, N° 1 (Winter 1990), p. 114.

266 Para nuestros efectos consideraremos «los medios» como equivalente a «lo que es para el fin»’.
267 Cf. supra parágrafo 1.1.
268 Cf. EN I, 7, 1097a30-35. Aristóteles distingue tres niveles de fines: al que se persigue por sí mismo, al que se 

busca por otra cosa, y al que nunca se elige por otra cosa. Por su parte, Simon dice que todo sería más claro 
si cada medio fuera un medio en un sentido absoluto, un puro medio; y si todo fin fuera un fin en un sentido 
absoluto, un punto final excluyendo la posibilidad de un posterior desarrollo. Los fines intermedios son com-
plejos y también contradictorios. Por ejemplo, si la salud se considera un fin en sí misma, en caso de conflicto 
entre salud y virtud, se optaría por la salud descartando la virtud, por lo que la medicina prevalecería sobre la 
moral; cf. Crosson, Frederick y Simon, Yves, «Introduction to ‘Law and Liberty’ by Yves Simon», p. 111.

269 S . Th . I-II, q. 4, a. 4: «[E]l fin se relaciona con lo que se ordena a él como la forma con la materia. Por eso, lo 
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«Todo medio, en tanto tal, deriva del fin su ser lo que es, su deseabilidad, su bondad, 

su inteligibilidad como un ente en el orden de la causa final. El fin es la forma de los 

medios; el fin ulterior, que es más que un fin, es la forma del fin inferior que es más 

que un medio» (Freedom, 61-62).

En una importante nota Simon aclara la íntima relación que debe existir entre los medios 

y los fines, propios del ámbito práctico, y las categorías metafísicas de materia y forma. Lo 

primero es que el ente que es un medio nunca está constituido para ser exclusivamente un 

medio, puesto que, independientemente de ser un medio, es también un ente que posee su 

propia determinación; y es posible que esa determinación excluya la relación al fin hacia el 

cual ha sido orientado en tanto medio. Por ejemplo, en el ámbito físico una situación de este 

tipo sería una operación quirúrgica demasiado riesgosa como para que valga la pena llevarla 

cabo; aquí el ente (la operación quirúrgica) en tanto medio, no guarda relación con el fin que 

debe satisfacer (la salud del enfermo). En el orden moral también puede darse una equivo-

cada relación medios-fines, en el caso de poner al servicio de un fin noble un medio que no 

es éticamente idóneo para satisfacer el fin deseado. En estos ejemplos la relación de medios 

a fines es insuficiente si no se consideran, además, los medios en su relación materia-forma 

respecto de los fines. Es decir, para Simon, la relación medios-fines para que sea válida debe 

ser consecuente con la relación materia-forma. Pero ocurre que no cualquier materia puede 

recibir cualquier forma; necesariamente debe existir una proporción entre la forma y la ma-

teria. Esa proporción no existe tratándose de medios moralmente equivocados, puestos al 

servicio de un fin moralmente valioso. Así como un motor no puede ser hecho con piezas de 

madera, tampoco el bienestar de una comunidad civil se puede construir en base al perjurio 

o al asesinato. Estas acciones intrínsecamente malas no podrían soportar una forma como el 

«servicio a la comunidad»; el problema se suscita aquí por una falla en comprender lo que 

implica esa forma (cf. Freedom, 61, n.17).

Ahora bien, dentro del fin último mismo, también hay una dualidad que para entenderla 

debemos interpretarla en términos de la causalidad formal y final; o más precisamente, «en 

términos del tipo de causalidad formal que pertenece al fin en su relación con los medios» 

(Freedom, 62). Supongamos, por ejemplo, un hombre que coloca su fin último en lo que su 

comunidad denomina honor, de manera que el respeto a la ley de Dios no le impide batirse a 

duelo si su código de honor así se lo demanda. Pero llega un día en que la llamada del placer 

es más fuerte que el llamado del honor; así, este hombre valiente, que tantas veces ha arries-

mismo que la materia no puede conseguir la forma si no está debidamente dispuesta para ella, nada puede 
conseguir el fin si no está ordenado a él debidamente».
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gado su vida para salvaguardar su honor, abandona el honor por el placer. Esto puede ser 

un accidente temporal, o bien el principio de una sostenida decadencia. Lo concreto es que 

claramente la forma del fin último que inicialmente había sido colocada en el honor es ahora 

colocada en el placer. Pero ocurre que «en el orden de la causalidad final, el fin, y solamente 

el fin, tiene el carácter de una forma; todo aquello que tenga el carácter de una forma es un 

fin, y lo que tiene el carácter de materia es un medio» (Freedom, 62). De allí que dentro del 

fin último mismo, la dualidad forma-materia revela una dualidad medio-fin (Freedom, 63).

Volviendo a nuestro ejemplo, si el agente coloca su fin en el honor significa que lo ha 

elegido como medio supremo para alcanzar su fin último, porque «aquello en lo que es colo-

cada la forma del fin último tiene, en tanto portador de esa forma, el carácter de un medio» 

(Freedom, 63). La forma del fin último puede ser colocada en el honor, y del honor transferi-

do al placer, y del placer a Dios, y de Dios transferido, de nuevo, al placer y al honor. Ante esta 

variabilidad Simon se pregunta si la dualidad de forma y materia, en el caso del fin último, es 

irreducible para siempre; es decir, si existe una situación en que haya absoluta coincidencia 

entre la forma del fin último y la cosa en la que esta forma es colocada (medio). La respuesta 

de Simon es que no es posible negar la posibilidad de una reducción a la unidad (fin-medio), 

pero la filosofía de la naturaleza no está en condiciones de decirlo (cf. Freedom, 63). De ahí 

que más arriba (parágrafo 1.1) se haya señalado que si el bien comprehensivo coincide con la 

cosa, entonces, la cosa es el Bien mismo, infinito y autosubsistente (cf. Freedom, 26).

2. Primer principio

Recapitulemos, antes de continuar. Estamos analizando la sección más ancha de nuestro cono 

del conocimiento práctico, que corresponde al objeto último del apetito y es, para Simon, el 

punto de partida del conocimiento práctico, o sea, principio de la acción humana. Acabamos 

de explicar la noción de bien supremo en sus tres vertientes: bien comprensivo, felicidad, y fin 

último. En el primer caso la descripción se relaciona con la independencia, incondicionalidad 

y trascendencia del bien; en el segundo, el bien es considerado en su capacidad de producir 

felicidad, es decir, se refiere al bienestar de la naturaleza racional; en el tercer caso el bien 

lo analizamos desde la perspectiva fines-medios. Ahora veremos cómo se relaciona este bien 

supremo con nuestra vida moral y cuál es el papel que juega el primer principio de la razón 

práctica. Trataremos inicialmente el primer principio en forma separada (parágrafo 2), pues 
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antes de arribar a la ley natural nos ha parecido conveniente explicar las dificultades para su 

comprensión (parágrafo 3) y la noción de ley en general (parágrafo 4).

Lo primero que debemos recordar es que el bien supremo, al que se ordena la voluntad 

(voluntas ut natura), constituye la principal orientación práctica de que disponemos para las 

acciones que hemos de tomar en nuestra vida270. La vida moral no es otra cosa que la partici-

pación y preparación para alcanzar el bien supremo, que Aristóteles identifica con la felicidad 

perfecta, con la vida buena, con la actividad virtuosa271; y Santo Tomás lo asocia con la visión 

beatífica de Dios272. Estas perspectivas no se contraponen sino que son complementarias273. 

Para cumplir con este propósito, sea en versión aristotélica o tomista, es vital que la voluntad 

mantenga su orientación hacia lo que hemos identificado como bien supremo, sin descuidar 

los efectos de las tendencias y las pasiones humanas274. Para esto requerimos la razón, que es 

la facultad que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo, entre la virtud y el vicio; de ahí 

que el Aquinate nos enseña que «el bien del hombre consiste en vivir conforme a la razón»275.

Para tratar la relación bien supremo-vida moral, Simon recurre a Aristóteles: «Lo que es ob-

jeto de deseo es el punto de partida del intelecto práctico, en tanto que lo último en el proceso de 

270 Cf. Rodríguez Luño, Ángel, Ética general, p. 144.
271 Cf. EN I 4, 1095a17. Para la descripción de la felicidad, ver EN I 7, 1097a15- 1097b21.
272 Cf. S . Th . I, q. 12, a.1; I-II, q. 3, a. 8. Para Santo Tomás, nuestras acciones morales constituyen el camino para 

alcanzar la beatitud, cf. Introducción a S . Th . I-II, q. 6. Por su parte, Ignatius Eschmann, refiriéndose a S . Th . 
I-II, q. 6, a. 4, dice que «todo ser humano debe actuar ya sea por el fin último, o por un fin próximo que es en 
sí mismo parte o parcela de un sistema de fines, de una causa final, el principio de la cual es el fin último», The 

Ethics of Saint Thomas Aquinas, p. 4.
273 «El conocimiento de la verdadera naturaleza del Fin último, el Objetivo final, evidentemente debe tener gran 

influencia en la conducta de vida. Si poseemos el conocimiento de él tendremos más posibilidades de hacer las 
cosas correctas en cada circunstancia particular. Este argumento ha sido identificado como el argumento sobre 
el que descansa todo el sistema de la ética aristotélica, y la misma idea fundamental es la principal inspiración 
de S . Th . II», Eschmann, Ignatius, The Ethics of Saint Thomas, p. 44. Por otro lado resulta interesante la idea 
de Grisez en cuanto al fin trascendente de la moralidad en Aristóteles y Santo Tomás: «Aristóteles identifica el 
fin del hombre con la actividad virtuosa, pero Santo Tomás, a pesar de la influencia de Aristóteles, contempla 
el fin del hombre como la consecución de un bien. Por lo tanto, para Santo Tomás el fin tiene dos aspectos 
inseparables: lo que es alcanzado y el mismo alcanzarlo. Pero si tuviéramos que distinguir, el fin está más bien 
en lo que es alcanzado que en la acción de alcanzarlo, (cf. S . Th . I-II, q. 2. aa. 1-5, especialmente q. 2, a. 7)», 
Grisez, Germain, «The First Principles of Practical Reason», en Natural Law Forum (10), p. 183.

274 S . Th . I-II, q. 9, a. 2: «Cuando el hombre está bajo una pasión, le parece conveniente una cosa que no le pare-
cería tal si no estuviera sin pasión; por ejemplo, al que está irritado le parece bien lo que le parece mal cuando 
está tranquilo». Al respecto, Rodríguez Luño dice que es un hecho que no todo lo que deseamos es bueno 
en sentido moral, «porque lo moralmente bueno es solamente el término de los deseos rectos, es decir, de los 
deseos ordenados y corregidos por la razón», Rodríguez Luño, Ángel, Etica general, p. 176.

275 Cf. S . Th . II-II, q. 141, a. 1; II-II, q. 123, a.1. Cf. Rodríguez Luño, Ángel, Ética general, pp. 233-234: Una ac-
ción conforme a la recta razón es una acción de acuerdo con la virtud.
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pensamiento es el punto de partida de la acción»276. En este contexto, si el fin es el objeto deseado, 

significa que el punto absoluto de partida del conocimiento práctico debe ser el fin que es sólo fin, 

el fin último, hacia el que naturalmente tiende la voluntad (voluntas ut natura) (cf. Critique 31). 

Pero como «el bien tiene naturaleza de fin»277, podemos decir que el bien supremo, simbolizado 

por la base del cono, en términos aristotélicos representa el primer motor inmóvil278. Ese fin (bien 

supremo), respecto del cual todas las demás cosas tienen el carácter de medios, necesariamente 

debe ser el objeto del primer principio del conocimiento práctico (cf. Critique, 27). Este principio 

es aprehendido naturalmente, sin discurso, por el hábito de la sindéresis, que Simon prefiere lla-

mar «sentido moral»279; y, una vez inteligido, es expresado en forma de una proposición por el 

juicio de sentido moral280. La sindéresis permite la intelección de todos los primeros principios de 

la ley natural, sin discurso y naturalmente, aunque no de manera innata281.

El primer y fundamental juicio de sentido moral es: «el bien debe ser perseguido y el 

mal evitado»282 (cf. Natural, 123; Critique, 39). A juicio de Simon, Santo Tomás muestra que 

toda la ley natural está de algún modo contenida en este principio básico, pues, así como en el 

conocimiento especulativo el principio de identidad es particularizado de múltiples maneras, 

también en el conocimiento práctico el primer principio puede ser particularizado de varia-

das formas (cf. Natural, 122-123). Simon aborda el tema del primer principio siguiendo un 

conocido texto de Santo Tomás:

«[A]sí como el ente es la noción absolutamente primera del conocimiento, así el bien 

es lo primero que se alcanza por la aprehensión de la razón práctica, ordenada a la 

276 De Án ., III, 10, 433a16-18. 
277 S . Th . I-II, q. 94, a. 2.
278 Cf. Fis ., VIII, 6, 258b10-17; Met ., XII, 6, 1071b3-6.
279 Cf. supra cap. 1, parágrafo 4.1.
280 Ibid.
281 Cf. S . Th . I, q. 79, a. 12. Santo Tomás aclara que el intelecto y la razón no son potencias distintas, sin embargo, 

reciben su nombre de actos distintos. «El intelecto [entendimiento] recibe el nombre de la penetración íntima 
de la verdad, mientras que la razón implica inquisición y discurso», S . Th . II-II, q. 49, a. 5, ad 3. En otra parte 
dice: «La razón y el intelecto [entendimiento] difieren en cuanto al modo de conocer, o sea, porque el intelecto 
conoce con una simple mirada, mientras que la razón conoce con proceso discursivo, pasando de una cosa a 
otra», S . Th . I, q. 59, a. 1, ad 1. Esta manera natural o intuitiva de conocer los primeros principios del orden 
práctico es importante porque descartaría la posibilidad de que Santo Tomás sea acusado de caer en la llamada 
«falacia naturalista», cf. infra, parágrafo 6.3. 

282 Rodríguez Luño, aclara que este principio no es un juicio o proposición cualquiera, «sino que es, en un nivel inte-
lectual superior al de los juicios, la luz fundamental que constituye la razón humana como razón práctica. […]. Esta 
luz primera, poseída por naturaleza y no por libre elección del individuo, explica que la razón humana se ponga 
ante un objeto no como ante un objeto de saber (‘A es A’) sino como ante un objeto de realización, es decir, como 
ante un bien (‘debo hacer A’)», Ética general, p. 244.
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operación; porque todo agente obra por un fin, y el fin tiene razón de bien. De ahí 

que el primer principio de la razón práctica es el que se funda sobre la razón de bien 

que se formula así: ‘el bien es lo que todos apetecen’. En consecuencia, el primer 

precepto de la ley es éste: ‘El bien ha de hacerse y buscarse; el mal ha de evitarse’. Y 

sobre éste se fundan todos los demás preceptos de la ley natural»283.

Santo Tomás hace aquí una doble analogía284. Por una parte, dice que así como el ente es lo 

primero en el conocimiento especulativo, el bien es lo primero que cae bajo la aprehensión 

de la razón práctica; por la otra, establece una vinculación entre el bien y el primer principio 

de la razón práctica, de modo que, si «el bien es lo que todos apetecen», el primer principio 

práctico no puede ser sino que «el bien ha de buscarse y el mal evitarse». Todo el orden moral 

se basa en este principio. Simon señala que:

«[El objeto del primer principio práctico] ha de ser aquello que es pura y simplemente 

el fin de toda acción humana285, y con respecto al cual todas las cosas tienen el carácter 

de medios. Con otras palabras, la base del cono del conocimiento práctico representa 

el juicio de sentido moral relativo al fin último [bien comprehensivo]» (Critique, 27).

Es decir, todo el sistema del conocimiento moral se desprende del juicio de sentido moral, 

expresado como primer principio práctico. Aquí, aunque Simon no lo dice expresamente, 

debemos entender la voz «principio» como referida a una determinada forma de juicio, «que 

nos transmite un conocimiento primero a partir del cual podemos empezar a razonar»286. 

283 S . Th . I-II, q. 94, a. 2. Al respecto, Ana Marta González, plantea la discusión que existe (Grisez, Hittinger, McInerny) 
para dilucidar si «el primer principio de la razón práctica» es lo mismo que «el primer precepto de la ley natural», al 
parecer Santo Tomás hace la diferencia, porque el primero está formulado de modo indicativo y el segundo en modo 
gerundivo. Analizando el contexto González concluye que en el primer caso (‘el bien es lo que todos apetecen’), se 
trataría de un principio metafísico de validez universal expresado en modo indicativo, y, en el segundo (‘el bien ha de 
hacerse y buscarse….), de un precepto ético expresado en modo gerundivo o imperativo; cf. González, Ana Marta, 
Claves de ley natural, Rialp, Madrid, 2006, pp. 71- 72. Mayores detalles sobre principios y preceptos en López Mar-
tínez, Adela, El debate anglo-americano contemporáneo sobre la teoría tomista de la ley natural, Edizioni Università 
della Santa Croce, Roma, 2006. pp. 245- 247. Nos parece que «el bien es lo que todos apetecen», más que un principio 
podríamos decir que es la definición de «bien»; en cuanto a la diferenciación entre principio y precepto, en general 
hablaremos de los «primeros principios» (communissima) y de los «preceptos derivados».

284 La analogía básica es entre el conocimiento especulativo o teórico y el conocimiento práctico. Santo Tomás 
reitera esta misma analogía en S . Th . I-II, q. 91, a. 3. 

285 Aunque en un contexto distinto al de Simon, es válido el comentario de Rhonheimer que dice: «Sin este primer 
principio, que se encuentra en el ámbito de la voluntas ut natura, no existirían en absoluto otros actos de la razón 
práctica ni ningún obrar; este principio esclarece de modo fundamental la extensio ad opus de la razón en general», 
cf. Rhonheimer, Martin, Ley natural y razón práctica, p. 94.

286 García-Huidobro, Joaquín, Razón práctica y derecho natural, Edeval, Universidad de Valparaíso, Chile, 1993, p. 65.
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Con otras palabras, en el orden moral todos nuestros juicios prácticos se conforman a partir 

del juicio evidente que «hay que hacer el bien y evitar el mal». Este juicio se va gradualmen-

te particularizando hasta llegar a la prudencia, que se relaciona directamente con la acción 

humana, con la existencia de un determinado acto287. Si lo graficamos con nuestro cono in-

vertido, su base que corresponde al juicio de sentido moral plasmado en el primer principio, 

se relaciona con aquello «que es pura y simplemente un fin», y el ápice o punta del cono re-

presenta lo que es «pura y simplemente un medio» (cf. Critique, 28). Entre ambos extremos 

se desarrolla el sistema de conocimiento moral (cf. fig. 1, p. 33).

No debemos olvidar que el sentido moral (sindéresis) se relaciona no sólo con el primer 

principio, sino con cualquier principio moral autoevidente. Si usualmente nos referimos al 

primer principio práctico como si fuese uno sólo, es simplemente porque es el objeto por ex-

celencia del sentido práctico, al igual como el principio de identidad lo es del conocimiento 

teórico288. En los hechos, como lo veremos más adelante, los múltiples preceptos contenidos 

en la unidad de la ley natural normalmente se agrupan según las tendencias humanas básicas: 

las que compartimos con todas las cosas, las que tenemos en común con los animales, y las 

inclinaciones que son propia y exclusivamente humanas (cf. Knowledge, 124; Natural, 124).

Nos parece que este importante asunto del primer principio de la ley natural lo resume 

y aclara muy bien Joaquín García-Huidobro, en quien nos basamos para la explicación que 

sigue289. Santo Tomás (I-II, q. 94, a. 2) puede decir que el primer principio es «el bien hay que 

hacerlo y perseguirlo y el mal evitarlo», porque antes ha indicado que dicho principio se fun-

da sobre la razón de bien; esto significa que el Aquinate asume la noción de bien como algo ya 

dado. Sin embargo, el primer principio no pierde su carácter de tal, puesto que la noción de 

bien (y no-bien o mal) está presente en todo juicio práctico, al igual como la noción de ser (y 

no-ser) está presente en todo juicio especulativo290. Cualquier juicio que se desee formular ne-

287 Maritain, Jacques, Los grados del saber, vol. II, p. 113: «[El conocimiento práctico] es como un gran flujo inteligible 
que desciende particularizándose, estrechándose más y más, hasta el contacto concreto y singular que, en medio de la 
variedad infinita de circunstancias contingentes, debe cumplirse hic et nunc».

288 S . Th . I-II, q. 94, a. 2: «Los principios de la ley natural son en el orden práctico lo que los primeros principios 
de la demostración en el orden especulativo, pues unos y otros son evidentes por sí mismos». Pero aclara que 
«hay axiomas o proposiciones que son evidentes por sí mismas para todos» y otras que lo son «sólo para 
los sabios». Maritain complementa diciendo que «el primer principio práctico, corresponde al principio de 
identidad en el conocimiento teórico: «Si se niega el principio de identidad, no se puede hablar ni pensar, no 
se puede existir en cuanto ego pensante, en cuanto hombre», Maritain, Jacques, Siete lecciones sobre el ser, p. 
137. Cf. supra cap. 1, parágrafo 4.1.

289 García-Huidobro, Joaquín, Razón práctica y derecho natural, p. 50.
290 Así como el no-ser es incognoscible, el no-bien (mal) es indeseable. Si el hombre elige realizar acciones malas, no es 

por lo que tengan de mal, sino por lo que aparentan de bien; cf. S . Th . I, q. 82, a. 3, ad 1.



120

El cono del conocimiento práctico

cesariamente tendrá presente las nociones de ser y bien, «que son las primeras que caen en el 

campo de acción del entendimiento y, como tales, son anteriores al mismo acto de juzgar»291. 

Esto es obvio si tenemos en cuenta que los primeros principios son juicios; por tanto, suponen 

los elementos que integran el sujeto y el predicado del juicio en cuestión292.

3. Prolegómenos de la ley natural

Explicado el primer principio y antes de comentar las derivaciones que conforman la ley 

natural, es pertinente explicitar algunos de los problemas que Simon estima que inciden en la 

comprensión de aquella ley. Debemos tener presente que la perspectiva del autor que comen-

tamos es la que existía en el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial 

que, filosóficamente, corresponde a un período en la interpretación de Santo Tomás, usual-

mente denominado neoescolástico, al que se le oponía el existencialismo sartriano. Simon no 

duda que la ley natural se fundamenta en la naturaleza misma de las cosas y, en última ins-

tancia, en Dios; en cambio, para ciertos autores anglo-sajones contemporáneos, posteriores 

a él, esa ley es un ideal que construye autónomamente la razón práctica293. Además, mientras 

la teoría contemporánea se inclina por la fundamentación racional de la ley natural294, Si-

mon favorece el conocimiento por connaturalidad. En todo caso, es digno de destacar que 

el filósofo que estudiamos, más que defender una posición, intenta mostrar las dificultades 

que implica el análisis de la ley natural y los mitos que la rodean295. Entre estas dificultades 

comentaremos brevemente el problema de los universales (3.1) y sus circunstancias históricas 

y sociológicas (3.2); el peligro de ideologización de la ley natural (3.3); y el concepto de natu-

raleza (3.4) que veremos con algún detalle porque nos parece relevante. Si a eso se agrega la 

noción de ley que trataremos en el parágrafo 4, creemos estar equipados con una mejor base 

para la comprensión de la teoría de la ley natural. Al menos esa es la idea de Simon.

291 García-Huidobro, Razón práctica… pp. 50, 51
292 Ibid, p. 51, n. 27.
293 Cf. infra parágrafos 6.2, 6.3. Esta posición de autonomía de la razón práctica, que se desarrolla bajo la influencia de 

la filosofía analítica anglo-sajona, se inicia a mediados de los años sesenta con la publicación de «The First Principle 
of Practical Reason», de Germain Grisez; posición que se intensifica y difunde a principios de los ochenta con la 
obra Natural Law and Natural Rights, de John Finnis. Una interesante discusión de estos puntos de vista en Adela 
López, El debate anglo-americano contemporáneo sobre la teoría tomista de la ley natural, pp. 239- 327.

294 Cf. infra parágrafo 6. 
295 Cf. Hittinger, Russell, en la Introducción a Simon, Yves R., The Tradition of Natural Law, pp. xvii, xviii.



121

El bien y los principios del orden moral

3.1. El problema de los universales y el nominalismo

Entre las dificultades que rodean a la ley natural está el viejo tema conocido en la Edad Media 

como el «problema de los universales»296, que se relaciona con la noción de naturaleza que ve-

remos en el parágrafo 3.4. Obviamente, es distinto si tras la palabra «hombre» designamos una 

naturaleza que posee unidad fuera de nuestra mente, al estilo platónico; o si consideramos que 

esa palabra no corresponde a nada en el mundo real, excepto a una colección de individuos; o si 

es una naturaleza que no existe independientemente en la realidad, pero sí existe en cada hom-

bre, pudiendo así ser abstraída por nuestro intelecto. Una posición nominalista, que rechaza la 

existencia de una naturaleza humana universal, difícilmente podrá aceptar una teoría de la ley 

natural que tenga sus raíces en Aristóteles y Santo Tomás (cf. Natural, 6-7).

Lo referido a la cuestión nominalista297 es importante para la comprensión de la ley 

natural. Por eso hemos querido complementar la posición de Simon con algunos aspectos 

relevantes del nominalismo298. En primer término, del nominalismo deriva la concepción 

moderna de la libertad como autodeterminación de la voluntad, con escasa referencia a la 

razón, a los hábitos, y a los objetos externos; así, el obrar humano queda reducido a una 

sucesión más bien inconexa de actos singulares recíprocamente independientes. En conse-

cuencia, el obrar moral pierde la noción de finalidad como uno de sus elementos fundamen-

tales; lo que se contrapone absolutamente con Santo Tomás, para quien la referencia al fin 

último es uno de los criterios básicos299. Otra posición de raíces nominalistas es considerar 

como omnipotente la libertad de Dios, sin ninguna limitación a su poder; ni siquiera estaría 

sometido a la razón como parte de su perfección, porque eso limitaría la omnipotencia de 

su libertad. En este contexto, la moralidad pasaría a identificarse con la obligación, ya que, 

si la ley divina es el único referente de la moralidad de los actos humanos, la obligación de 

su cumplimiento constituye el núcleo de la moral300. Por esto, para Ockham la ley adquiere 

en la moral un carácter absolutamente preponderante; en adelante sus seguidores enfatiza-

rán una moral centrada en las leyes (mandamientos del Decálogo) y no en las virtudes301. 

Incluso Suárez, un decidido contrario a las tesis voluntaristas del nominalismo, y supuesta-

296 Sobre el tema de los universales hay amplia literatura. Recomendamos Millán-Puelles, Léxico filosófico, Rialp, 
Madrid, 2002, pp. 570- 582.

297 Volveremos sobre algunos aspectos del nominalismo de Ockham en el parágrafo 4.
298 Para esta caracterización del nominalismo, nos hemos basado en Molina, Enrique, La moral entre la convic-

ción y la utilidad, ediciones Eunate, Universidad de Navarra, Pamplona, 1996, pp. 39- 46.
299 Cf. Molina, Enrique, La moral entre…, p. 42
300 Ibid., p. 44.
301 Ibid., p. 45.
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mente seguidor de Santo Tomás, no logra salir de la moral de la obligación propiciada por 

el sistema nominalista que critica302.

3.2. Circunstancias históricas y sociológicas

Además del nominalismo, la interpretación de la ley natural también se ve dificultada por 

la aplicación antojadiza que se ha hecho de ella en circunstancias históricas y sociológicas 

totalmente diferentes. Sin duda que la retórica de la ley natural ha sido una poderosa y a 

veces muy efectiva arma en las contiendas políticas y legislativas303 Por ejemplo, tanto en la 

independencia de los EE.UU. como en la Revolución Francesa, se recurrió a la ley natural 

para cambiar el orden establecido. No obstante, en el caso de EE.UU., se trataba de liberar-

se de un gobierno en el que las colonias no se sentían representadas; en cambio, en Francia 

una poderosa burguesía quería cambiar el orden social para acceder al poder (cf. Natural, 

8-9). Otro caso es el derecho a la nacionalidad, que surgió con fuerza en el siglo XIX; unos 

apelaban a la ley natural para que se les reconociera el principio de autodeterminación para 

conformar entidades políticas independientes, de acuerdo con sus tradiciones, costumbres, 

lengua, cultura y religión común; y otros, fundamentando su posición también en la ley natu-

ral, argumentaban que se debía respetar el derecho histórico para mantener unidos a grupos 

diversos bajo la égida de un solo gobierno (cf. Natural, 9-10). Desde otro punto de vista, en 

los mismos EE.UU. hubo defensores y detractores de la esclavitud y ambos bandos se ampa-

raban en la ley natural (cf. Natural, 17-18)304.

En el mismo contexto, relacionado con la manera en que influyen las circunstancias históri-

cas, y sin olvidar la influencia del nominalismo, nos parece muy acertado el planteamiento de Leo 

Strauss, en cuanto a que el mundo contemporáneo no parece propicio para acoger la ley natu-

ral305. A su juicio, considerando que el liberalismo imperante asume que el hombre es incapaz de 

conocer lo que es intrínsecamente bueno o justo, parecería que lo único razonable es adoptar una 

actitud tolerante respecto de todas las opiniones en cuanto a lo bueno y lo justo; o bien, reconocer 

como igualmente respetables las preferencias de todas las civilizaciones. Dada nuestra manifiesta 

incapacidad para conocer los absolutos, la tolerancia ilimitada sería lo único razonable306; pero 

302 Ibid., p. 47.
303 Hittinger, Russell, «Yves R. Simon, on Law, Nature and Practical Reason», p. 102.
304 Los defensores de la esclavitud se apoyaban en Aristóteles; cf. Pol ., I, 2, 1252a29-34.
305 Cf. Strauss, Leo, Natural Right and History, Eunsa, Pamplona, 1971 (7a ed.), pp. 1-8.
306 Ibíd., p. 5. 
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si, en última instancia, los principios se fundamentan en nuestros deseos, quiere decir que todo 

está permitido. Sin duda esta posición nos conduce a un creciente individualismo que deviene en 

nihilismo307. En tal sentido, concordamos con Strauss en que la crítica de una parte de los autores 

actuales no es en contra del derecho natural, ni contra los principios morales, sino que es una 

crítica al pensamiento humano308, al que se le niega la posibilidad de alcanzar absolutos.

3.3. Peligro de ideologización

Sin embargo, la amenaza no sólo proviene de quienes se oponen a la teoría clásica de la ley 

natural, sino también surge dentro de sus propios partidarios. Una grave advertencia que nos 

hace Simon es el peligro de caer inadvertidamente en la ideologización de la filosofía309. A su 

juicio la teoría de la ley natural puede asumir el carácter de una filosofía, o de una ideología, 

o de una combinación de ambas en distintas graduaciones; pero en la mayoría de los casos 

el peso de la historia ha hecho que derive hacia la ideología, pese a la buena voluntad de los 

filósofos (cf. Natural, 16). Una ideología, dice Simon, es un sistema de proposiciones que 

mezcla impunemente expresiones acerca de hechos con esencias, sin preocuparse mucho de 

la situación real. La define así:

«[Una ideología se] refiere no tanto a un estado de situación real como a las aspiraciones 

de una sociedad en un cierto tiempo de su evolución. Estos son los tres componentes 

[aspiraciones, sociedad y tiempo] que, tomados en conjunto, distinguen a la ideología 

de la filosofía. La noción de verdad que encarna una ideología es utilitaria, sociológica 

y evolucionista. Cuando lo que es una expresión de aspiraciones asume la forma de 

afirmaciones acerca de las cosas, cuando estas aspiraciones son las de un grupo definido, 

y cuando ese grupo expresa sus aspiraciones temporales en el lenguaje de verdades eter-

nas, entonces, sin duda alguna, estamos frente a una ideología» (Natural, 17).

Una ideología se conforma en base a proposiciones dotadas de una pesada carga social y una 

apariencia de objetividad. La carga social y la apariencia de objetividad son complementarias 

y deben marchar a la par, pero no son equivalentes. Puede haber una pesada carga social, 

307 Ibíd., pp. 4, 5.
308 Ibíd., p. 12.
309 Similar preocupación plantea Strauss: «La crisis del moderno derecho natural o de la filosofía moderna pudo 

transformarse en una crisis de la filosofía como tal, únicamente porque en los siglos modernos la filosofía se 
había politizado completamente. […]. Desde el siglo XVII, la filosofía ha llegado a ser un arma y, por tanto, un 
instrumento», Strauss, Leo, Natural Right and History, p. 34.
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con muy poco peso objetivo; incluso, a pesar de las apariencias, la objetividad puede ser 

nula. Lo que importa es que parezca objetiva. Con todo, las proposiciones ideológicas no 

necesariamente son engañosas, aunque suele ser peligroso cuando la verdad se incrusta en 

una ideología (cf. Natural, 20). Por otro lado, hay una cierta relación entre ideología y mito, 

en el sentido de que ambas de alguna manera intentan imitar a la filosofía. El mito pretende 

predecir ciertos hechos, y llena la mente y los corazones de los hombres con anticipaciones 

que ejercen alguna influencia en el curso de la historia, aun cuando los hechos reales estén 

absolutamente alejados de lo que predecía el mito. En el mismo contexto de la ideología y el 

mito, Simon destaca que no deben confundirse con la utopía, que tiene una característica que 

la hace diferente, a saber, que es un diseño elaborado racionalmente, pero que ignora la con-

tingencia; es decir, desprecia los avatares de la historia, por lo mismo su aplicación demanda 

una elevada cuota de poder, propia de los estados totalitarios (cf. Natural, 20-21).

Desde la perspectiva de la ideología, el objeto de una aspiración no es un puro objeto 

sino el objeto y algo más; ese algo más es un fin, al modo como un efecto es el objeto de una 

acción transitiva310. Así como la cosa deseable, por ser un fin, pasa a ser un objeto para el de-

seo, la cosa efectuada, por ser un efecto, pasa a ser un objeto para la acción transitiva. En este 

contexto, podemos decir que el objeto de una ideología, a pesar de las apariencias que le son 

consubstanciales, es un objeto de deseo. En contraste, la filosofía debe atenerse a la ley de la 

objetividad, porque el objeto del conocimiento es siempre un puro objeto; trata con verdades 

eternas, por eso es atemporal311. Pero si existiese algo así como una filosofía pragmática pura, 

cuyo criterio último de aceptabilidad es que las cosas «funcionen», entonces, se disolvería 

la distinción con la ideología que es utilitaria y temporal; de allí los esfuerzos que debemos 

hacer para evitar que la filosofía devenga en ideología (Natural, 21- 22). Como se dijo en 

la introducción, Simon se manifiesta un tanto escéptico en cuanto a la posibilidad de que la 

filosofía sea inmune a la ideología, particularmente tratándose de la ley natural:

«Un tratado sobre la ley natural que fuese puramente filosófico y no estuviese in-

fluenciado por las necesidades ideológicas de su tiempo es, en verdad, imposible. La 

corrientes ideológicas influenciarán al menos la elección de las cuestiones por tratar; 

310 Para acción transitiva, cf. supra cap. 1, parágrafo 2.2.
311 «Quienes usan la propaganda intensamente sea por beneficios económicos o por propósitos políticos y de gue-

rra, saben muy bien que el sentimiento de necesidad que, en un proceso de convicción genuina resulta de las 
pruebas, puede producirse a mucho menor costo y con mayor eficacia por la mera repetición de afirmaciones, 
que no solamente no requieren ser verdaderas, sino que pueden permitirse ser extremadamente improbables», 
Simon Yves, «An Essay on Sensation», en Philosophy of Knowledge, Roland Houde y Joseph P. Mullay (eds), 
J. B. Lippincott Company, New York, p. 84. 
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seríamos afortunados si ellas no ejercieran alguna perversa influencia sobre el efec-

tivo tratamiento de estas cuestiones» (Natural, 23).

En parte, la tendencia a la ideologización de la teoría de la ley natural se debe a una suerte de 

contra reacción, pues esta teoría ha sido «atacada y rechazada muchas veces, pero siempre vuelve 

a la discusión con renovada energía» (Natural, 3); incluso hoy (se refiere a mediados de los años 

cincuenta), en que prevalece el positivismo legal y un nihilismo que rechaza la existencia de una 

naturaleza humana, la ley natural sigue siendo un intenso tema de estudio312. Simon estima que el 

renacer de la reflexión sobre la teoría de la ley natural se debe en parte al éxito del existencialismo 

de Sartre que, en la época en que él analizaba este tema, representaba «la más radical crítica jamás 

expresada por los filósofos» (Natural, 23) en contra de aquella ley313. Ante tal poder de destruc-

ción surgió otro mal, cual es la tentación de oponer una «ideología de la ley natural», como una 

forma de contrarrestar aquella amenaza a los cimientos de la vida en común y de las relaciones 

de justicia entre los hombres. Lamentablemente, «sin importar cuán honestas puedan ser estas 

aspiraciones» (Natural, 23), el resultado es que, a veces, distorsionan el tratamiento filosófico del 

tema; y surge el riesgo de pensar que la ley natural permitiría decisiones morales al estilo de las 

ciencias positivas, al margen de la prudencia que se relaciona con lo contingente:

«Por muchos años hemos sido testigos de una tendencia, en profesores y predicado-

res, a considerar que la ley natural decide, con la universalidad propia a la necesidad 

de las esencias, incomparablemente más asuntos de los que verdaderamente es capaz 

de decidir. Hay una tendencia a tratar en términos de ley natural cuestiones que re-

quieren ser tratadas en términos de la prudencia» (Natural, 23).

Una tendencia de este tipo está destinada a causar desilusión y escepticismo, porque «la gente 

prontamente se da cuenta de que es débil o deshonesto intentar decidir por axiomas de ley 

natural» (Natural, 23) cuestiones que son prudenciales. No es posible hacer deducciones 

312 Ana Marta González, a propósito de la época actual, plantea similar idea: «En la actualidad, se da un retorno 
a la doctrina de la ley natural, en parte motivado por las perplejidades y retos que nos plantean las sociedades 
multiculturales. […]. Parece natural […] buscar en la naturaleza humana algunos puntos comunes, sobre los que 
edificar una convivencia multicultural», Claves de Ley Natural, p. 69.

313 «Sartre entiende al hombre como libertad absoluta, sin esencia y sin ser, como pura trascendencia finita. Radi-
caliza la ‘perspectiva interior’ de la res cogitans», Spaemann, Robert, Lo natural y lo racional, p. 26. El existen-
cialismo moderno identifica la existencia como una permanente ruptura con el ser. De modo que, si ser existente 
es tener existencia, y si la existencia no es sino un constante fracaso de ser, asociado con un perpetuo e inútil 
esfuerzo por superar esa anomalía, la vida humana no puede ser algo placentero. En doctrinas en que la existen-
cia no es otra cosa que carencia de ser, o como diría Sartre, una enfermedad del ser, sin duda que la realización 
de la propia existencia se transforma en una ‘angustia’ o una ‘náusea’, a menos que esa realización coincida con 
su propio absurdo y termine en desesperación; cf. Gilson Étienne, Being and Some Philosophers, p. 152.
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rigurosas a partir de axiomas morales para tratar asuntos que deben ser resueltos por los mé-

todos de la prudencia. Cuando eso se intenta, lo único que se logra es el descrédito de toda la 

teoría de la ley natural. Los problemas concretos de la acción no pueden ser inequívocamente 

dirigidos de una determinada manera mediante la ley natural, porque «el comportamiento en 

el mundo moral opera esencialmente a través del juicio y de la libre elección» (Natural, 122). 

Por lo anterior, lo prudente es sospechar toda vez que en asuntos morales el consenso es más 

amplio de lo razonable.

En opinión de Simon, «cuando la teoría de la ley natural parece ser comúnmente acepta-

da y opera como un factor de acuerdos, hay buenas razones para pensar que se ha encarnado 

en una ideología» (Natural, 66). Atribuye este eventual consenso no a un análisis filosófico 

objetivo, sino al «peso sociológico» que impone el medioambiente cultural, lo que en ocasio-

nes dificulta alcanzar la verdad (cf. Natural, 66). Distinto es el caso de la ley positiva donde, 

precisamente, lo que se busca es «la uniformidad en el comportamiento de indefinidamente 

muchos individuos» (Natural, 65); allí lo que se desea es el máximo consenso, y para lograrlo 

muchas veces se transan o se dejan de lado las cuestiones que producen división314.

3.4. Concepto de naturaleza

Quizás el aspecto más crítico para una cabal comprensión de la teoría de la ley natural es el 

concepto de naturaleza que, según veremos, Simon aprecia que ha sido reducido a la inanidad 

a contar de Descartes. Muchas de las interpretaciones contemporáneas del tratado de la ley 

de Santo Tomás son producto del olvido de la noción aristotélica de naturaleza315, asunto que 

guarda estrecha relación con el problema de los universales que ya comentáramos316.

Simon nos introduce al tema de lo natural apoyándose en la concepción de Aristóte-

les respecto de lo naturalmente justo: «[Lo justo natural] es lo que tiene en todas partes la 

misma fuerza, independientemente de que lo parezca o no»317. Nuestro autor interpreta que 

esta noción de «justo» no está limitada exclusivamente al orden moral, pues, «lo justo», no 

sólo en el idioma griego, se corresponde con «ajustado», «adecuado», con aquello que calza 

exactamente en relación con otra cosa. Por lo tanto:

314 Cf. infra parágrafo 5.8.
315 «Después de una tradición secular afirmando sin problemas que el criterio de moralidad venía determinado 

por la naturaleza, en las últimas décadas se ha invocado a la persona como criterio, a menudo queriendo rela-
tivizar la relevancia normativa de la naturaleza», González, Ana Marta, Moral razón y naturaleza, p. 36.

316 Cf. supra parágrafo 3.1.
317 EN V, 7, 1134b18- 20.
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«Cuando Aristóteles habla de lo que es justo por naturaleza se refiere a un concepto 

de naturaleza que trasciende el orden de la acción voluntaria. Con otras palabras, lo 

‘justo natural’ de Aristóteles –y lo mismo es válido, de todas maneras, para el dere-

cho natural y la ley natural de Tomás de Aquino– ignora el significado particular que 

usualmente atribuimos al contraste entre el mundo físico y moral» (Natural, 41, 42).

Como lo hemos venido anticipando, Simon postula una ley natural dependiente de la natura-

leza, por lo que le interesa particularmente enfatizar la relación que, a su juicio, existe entre 

naturaleza y justicia. Por eso dice que la comunicación entre el mundo físico y moral «está 

asegurada no sólo por la noción de naturaleza, sino también por la de justicia, que funda-

mentalmente significa ajuste» (Natural, 42). Pero se lamenta de que esta estrecha relación 

haya sido obscurecida por el mecanicismo e idealismo moderno. Identifica a Kant como «el 

filósofo que expresó, con mayor agudeza y consistencia que ninguno de sus predecesores, el 

contraste entre naturaleza y moralidad» (Natural, 42); pese a los esfuerzos de algunos de sus 

comentadores por atenuar la posición kantiana en esta materia, es un hecho indiscutible la 

cuña que introduce Kant. Para explicar cómo se ha producido esta separación entre ambos 

conceptos, Simon nos retrotrae a la concepción de naturaleza de Aristóteles en la Física318:

«Naturaleza significa entidad, esencia, quididad con una relación constitutiva a la 

acción, operación, movimiento, desarrollo. Una naturaleza en camino a ser aquello 

que no posee su estado de plenitud instantáneamente, pero está diseñada para alcan-

zarlo a través de una progresión» (Naturaleza, 42-43).

Sin embargo, a partir de Descartes, esta noción dinámica del concepto de naturaleza no 

tiene interés alguno en ciertos importantes ámbitos del conocimiento, como en la lógica y 

las matemáticas. Los cambios experimentados por las matemáticas desde el desarrollo de la 

geometría no-euclidiana no han afectado el importantísimo papel que juegan en el universo 

de las ciencias, que se ha mantenido incólume desde los tiempos de Platón y Aristóteles has-

ta nuestros días (cf. Natural, 43). Pero ocurre que el ente matemático no es una naturaleza 

en el sentido que la concibe Aristóteles. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las 

plantas, la entidad matemática no podría crecer, sino que siempre es instantáneamente lo que 

es por definición, por construcción319. En el reino vegetal, aunque no seamos expertos en la 

318 Cf. Fis ., II, 1, 192b8-193b22; Met ., V, 4, 1014b17-1015b19.
319 «Las entidades matemáticas no despiertan afectos porque entrañan una condición incompatible con la exis-

tencia real. Si bien es posible originar en el mundo real cosas llamadas círculos o cubos, esas son cosas físicas, 
circulares o cúbicas. Las entidades matemáticas no son ni buenas ni malas, y la causa final no juega ningún 
rol. Es posible querer las ciencias matemáticas –mucha gente lo hace– y es posible odiarlas. Pero no hay nada 
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evolución de las especies, cuando nos referimos a un roble o a una encina sabemos que nos 

referimos a algo que obedece a una ley intrínseca de desarrollo progresivo (cf. Natural, 44)320. 

Simon identifica tres aspectos en el concepto aristotélico de naturaleza: (a) pluralidad, (b) 

teleología, y (c) relación principio-fin de la naturaleza, que analizaremos en el mismo orden.

a) pluralidad de naturalezas

Una de las primeras cuestiones que trata Aristóteles en la Física, teniendo como trasfondo a 

Parménides, es la pluralidad de la naturaleza321. En el sistema de Parménides el movimiento 

y la pluralidad son pura ilusión; el mundo de la realidad es una cosa corporal, inmóvil, sin 

cualidades, y sin otra diversidad excepto el hecho de que sus partes son externas unas de 

otras. Cualquier diversidad en el mundo parmenídeo es de carácter cuantitativo. Según Si-

mon, en este mundo que nos describe Parménides se manifiestan con toda claridad tanto los 

ideales como las contradicciones del mecanicismo de todos los tiempos (cf. Natural, 45). En 

su opinión, Descartes es un mecanicista paradójico, al menos en lo referido a las realidades 

corpóreas, ya que «admite solamente dos substancias, la pensante y la extensa; en otras pa-

labras, conciencia y espacio» (Natural, 45). En principio podríamos decir que estamos ante 

un sistema que reduce todas las naturalezas a sólo dos, pero resulta que la conciencia, según 

la entiende Descartes, difícilmente podría ser una naturaleza; y el espacio cartesiano clara-

mente no es una naturaleza, porque «no es una cosa dotada con una identidad constitutiva 

mediante la cual pudiera tender hacia un estado de plenitud que alcanzaría a través de una 

progresión» (Natural, 45). Por tanto, dice Simon, Descartes nos presenta un universo meca-

nicista en el que no hay naturalezas, por lo que la estabilidad de los procesos naturales debe 

ser garantizada por un poder externo; y ese poder es Dios. Así, las leyes del movimiento322 

son tal como las conocemos no por razón de alguna necesidad inmanente en las cosas, sino 

porque Dios decidió que debería ser de ese modo; y Dios no está sujeto a caprichos, gracias 

a lo cual son posibles la ciencia y la física (cf. Natural, 46).

Contrariamente a Descartes, para Aristóteles la pluralidad de las naturalezas físicas es 

un hecho obvio. Pero cuando alguien niega lo obvio o algún principio autoevidente es impo-

deseable, o indesable, acerca de los objetos matemáticos en sí mismos», Simon Yves, «An Essay on Sensation», 
en Philosophy of Knowledge, p, 57.

320 La Física de Aristóteles se presta para encontrar fácilmente ejemplos en el mundo de los seres vivos, pero esto 
no quiere decir que no sea aplicable a las cosas inanimadas; cf. Simon, Yves, The Tradition of Natural Law, p. 
44, nota de pie de página sin numeración.

321 Cf. Fis., I. 1-2.
322 Para el movimiento y el cambio, supra cap.1, parágrafo 2.1.
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sible refutarlo mediante una demostración, porque no se puede demostrar lo que es evidente. 

La única forma de hacerlo es representar las consecuencias de una negación tal, de modo de 

obligar al contradictor a darse cuenta de lo obvio, o a guardar silencio (cf. Natural, 46). Es lo 

que hace Aristóteles para rebatir a Parménides323: Si todas las cosas fueran una, en el sentido 

de tener la misma definición, estaríamos volviendo a la doctrina heracliteana, ya que sería lo 

mismo ser bueno que malo, y lo mismo ser hombre o caballo; en el contexto de la moralidad, 

significaría que es lo mismo matar un caballo o un hombre. Es decir, no hemos demostrado 

la pluralidad de naturalezas, pero sí hemos mostrado las consecuencias inaceptables que ten-

dría el hecho de negarlas (cf. Natural, 46). Según Simon, similar proceso sería aplicable para 

mostrar lo inadecuado de la teoría de Descartes.

b) naturaleza teleológica

Desde la perspectiva de nuestro autor, la fundamentación teleológica de la naturaleza es par-

ticularmente importante para comprender la relación de la moral con la metafísica324, que es 

central en su teoría de la ley natural325. Al respecto nos dice: «Siempre que hay una naturaleza 

hay una dirección hacia un estado de plenitud» (Natural, 47); si quisiéramos descartar esta 

consideración teleológica, primero tendríamos que reemplazar la naturaleza por alguna otra 

cosa, por ejemplo, como lo hace el mecanicismo mediante la extensión. Cuando hablamos 

de una bellota y del roble que necesariamente surge de ella –siempre que existan las condi-

ciones adecuadas– estamos postulando el principio teleológico; sería extremadamente difícil 

hablar de bellotas y robles, o de niños y adultos, sin asumir lo obvio que es la presencia de 

la teleología. Simon se pregunta, entonces: si esto es tan obvio, «¿por qué no causa asenti-

miento unánime?», ¿por qué los científicos consideran la teleología como algo «primitivo, 

323 Referido al principio de no contradicción, cf. Fis ., I, 2, 185b19- 25; y Met ., IV, 4, 1006a1-18. Respecto de 
la defensa aristotélica de este principio, ver Flannery, Kevin, «Practical Reason and Concrete Acts», George, 
Robert P. (ed.), en Natural Law & Moral Inquiry, pp. 109-113.

324 En relación con la fundamentación teleológica de la naturaleza, Ana Marta González expresa: «Al decaer el pen-
samiento de un telos natural, los procesos naturales se entenderán simplemente como meros procesos biológicos 
o físicos, resultando extraña la idea según la cual existe una racionalidad metafísica implícita en esos mismos 
procesos, una racionalidad que encuentra su justificación final en el bien mismo del agente […]. [A]partir de estos 
presupuestos, lo natural reducido a lo físico y biológico, por una parte, y a lo ut in pluribus, por otra–, el pensa-
miento de una normatividad natural para la conducta humana resulta extraño y aún francamente inmoral», Mo-

ral, razón y naturaleza, pp. 58-59. Por otra parte, si se pierde el sentido teleológico de la naturaleza, deberíamos 
aceptar la empirista «ley de Hume», que dice que no es lícito el tránsito de proposiciones constatativas de hechos 
(ser) a proposiciones normativas (deber-ser); cf. Massini, Carlos I., La falacia de la falacia naturalista, Idearium, 
Mendoza, Argentina, 1995, pp. 41-44.

325 Volveremos sobre este tópico en parágrafo 6.3.
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arcaico, pre-científico, extraño a las ciencias, anti-científico?» (Natural, 47). Las razones son 

muchas, responde Simon, pero hay una que nos resulta familiar y que es la más importante: 

«En matemáticas no hay naturalezas ni causa final» (Natural, 47). Esto no es accidental, pues 

la exclusión de la causa final de toda ciencia en la que predominen las formas matemáticas es 

consecuencia de la inteligibilidad y abstracción de las leyes de las matemáticas326. Los efectos 

que esto tiene en la interpretación de la ley natural son fáciles de prever:

«Cuando el universo cartesiano desplaza al universo de Aristóteles, cuando un univer-

so compuesto por naturalezas es desplazado por una cosa grande y simple, la ‘exten-

sión’, cuyas partes y sus ordenamientos y reordenamientos se prestan hermosamente 

para el tratamiento matemático, [entonces] tenemos que tratar con la representación 

de un mundo en el que las consideraciones teleológicas son tan irrelevantes como las 

consideraciones sobre el color y el gusto lo serían en la geometría» (Natural, 48)327.

Por supuesto que esta es una condición mecanicista ideal que en la práctica es difícil de lograr, 

pues la moderna ciencia de la naturaleza se ve obligada a aceptar unos pocos principios que 

no tienen nada que ver con las matemáticas, pero sí con la noción de naturaleza en el sentido 

aristotélico, particularmente tratándose de las ciencias relacionadas con los organismos vi-

vos. En la realidad, pese a la buena disposición mecanicista del mundo científico, la química 

es una instancia en que siempre surgen los mismos definidos efectos ante ciertas definidas 

circunstancias; eso no es otra cosa que teleología (cf. Natural, 48). Lo concreto es que en un 

universo mecanicista no hay lugar para la ley natural; esta ley es reemplazada por la noción 

subjetivista de valor328, a la que Simon se opone; a su juicio, el «valor», en tanto fin, no es 

algo agregado arbitrariamente a la esencia329. Estima que es posible alcanzar un valor (juicio 

326 Henry Veacht, oponiéndose a la noción de naturaleza estática que aprecia en Grisez-Finnis, lo que impide 
pasar del «ser» al «deber ser», plantea similar argumento que Simon en cuanto al error de considerar la na-
turaleza según un esquema matemático-geométrico; cf. «Queries to Finnis and Grisez», en Swimming against 

the Current in Contemporary Philosophy, Veatch, Henry B., The Catholic University of America Press, Wash-
ington D.C., 1990, pp. 301- 304.

327 «En Descartes, todo lo que no es extensión es espíritu, y si una operación no consiste en movimiento, [significa que] 
es un pensamiento de algún tipo», Simon, Yves, «An Essay on Sensation», en Philosophy of Knowledge, p. 57.

328 Para la noción de valor, cf. supra cap. I, parágrafo 3. Como vimos, tanto para Maritain como para su discípulo 
Simon, el valor moral es algo objetivo. Maritain plantea que lo que hace bueno al hombre absolutamente, no 
relativamente, son sus buenas acciones; las acciones libres (si son buenas, es decir, de acuerdo con la razón) le 
permiten al hombre la suprema actualización de su ser. Ese bien, desde una perspectiva formal, se denomina 
«valor moral». Estrictamente hablando, el bien moral puede considerarse sinónimo del bien como valor; cf. 
Maritain, Jacques, An Introduction to the Basic Problems of Moral Philosophy, pp. 35- 36; 74-75. Cf. infra 
parágrafo 6.3, en especial la posición de Anthony Lisska. 

329 En la misma línea de Simon, Lisska estima que: «La teleología no es producto de los deseos humanos, sino más 
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de valor) objetivo aplicando nuestra inteligencia «a interpretar regularidades, circunscribir 

esencias, penetrarlas –no importa cuán inexhaustivamente– observar ajustes, adaptaciones, 

éxitos y fracasos»330; así, sabemos que la semilla de mazorca se transformará en una planta de 

mazorca con notable regularidad331. No obstante, «cuando el mecanicismo es asociado con el 

idealismo, como en Descartes y en la mayoría de los filósofos modernos –sea abiertamente o 

no– tenemos valores [subjetivos] en vez de ley natural» (Natural, 50)332.

El concepto de «valor» apareció primero en economía y desde allí fue adoptado por la 

ética, lo que en ningún caso quiere decir que sea imposible una aproximación realista de la 

noción de valor. Sin embargo, en general, en la filosofía moderna y contemporánea, «los valo-

res han sido concebidos generalmente como algo que se coloca en las cosas, se les impone, son 

introducidos a la fuerza por la mente humana» (Natural, 50). Para Simon esto es el resultado 

inevitable del olvido de la naturaleza y de la finalidad. Si aún se aprecia necesario mantener 

algún sentido de la diferencia entre lo bueno y lo malo, no hay ninguna otra alternativa como 

no sea recurrir a una teoría subjetiva de los valores; para el idealismo, la teoría de los valores 

es usualmente subjetiva333, especialmente cuando está influenciada por visiones de tipo eco-

nómico. En efecto, para los economistas el valor de una cosa no depende de su relación con 

el bien para la vida humana, sino de la voluntad de las personas de pagar un cierto precio 

por la posesión o uso de una cosa334. Así, aún cuando para el hombre un alimento rico en 

bien es determinada por el concepto de naturaleza humana, en tanto un conjunto de propiedades disposicio-
nales. Es el valor efectivo de la ‘metafísica de la finalidad’, necesaria para elucidar la teoría moral aristotélica», 
Lisska, Anthony J., Aquinas’s Theory of Natural Law, p. 184.

330 Simon, Yves, «From the Science of Nature to the Science of Society», p. 291.
331 Toda naturaleza muestra tendencias, y la naturaleza humana no es una excepción. No debería ser muy difícil 

comprender que la observación del comportamiento del hombre nos puede enseñar algunas cosas acerca de 
las tendencias de la naturaleza humana y de lo que es bueno para el hombre. Podríamos hablar de «valores 
humanos» si nos olvidamos de las implicaciones propias del idealismo. Desde ya, Santo Tomás (S . Th . I-II, q. 
94, a. 2) nos muestra una transición de hechos (meta-empíricamente entendidos) a valores (realistamente en-
tendidos), al ordenar los preceptos de la ley natural según nuestras tendencias (el orden de los preceptos sigue 
el orden de las inclinaciones); cf. Simon Yves, «From the Science of Nature to the Science of Society», p. 292.

332 El mecanicismo de Descartes es acompañado por una interpretación espiritualista de los procesos físicos del 
hombre (al animal lo considera simplemente una máquina, sin sensaciones ni sentimientos), el pensamiento 
abarca todos los procesos que escapan a los arreglos de la «extensión», cf. Simon, Yves, The Tradition of Na-

tural Law, p. 49.
333 Simon hace presente que Kant intentó establecer un idealismo de tipo racional; por lo tanto, las interpretacio-

nes subjetivistas acerca de Kant, aunque plausibles, son erróneas; cf. The Tradition of Natural Law, p. 51.
334 Cabe destacar que Finnis tiene otra concepción del valor, que no tiene relación alguna con la economía, ni con 

la esencia de las cosas. Según lo explica, la noción de valor le permite diferenciar entre dos sentidos de «bien». 
Por una parte el bien «referido a un determinado objetivo o meta que uno está considerando como deseable», 
por la otra, el bien entendido como «una forma general de bien que puede ser participado o realizado de ma-
neras indefinidamente variadas en un número indefinido de situaciones». Para esta última noción reserva el 
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carbohidratos y proteínas tenga en principio más valor que el alcohol, para los economistas 

el valor más alto se define según la mayor avidez por parte del consumidor; si la mayoría 

está dispuesta a sacrificar su cuota de carbohidratos y calorías para procurarse una ración de 

vodka, simplemente quiere decir que el vodka tiene mayor valor (cf. Natural, 50- 51). Simon 

resume sus aprensiones diciendo:

«[C]uando escuchemos hoy día de valores morales, valores estéticos, valores polí-

ticos, valores espirituales, etc., deberíamos saber de dónde proceden. Vienen de la 

mente, vienen desde afuera de las cosas, no están encarnados en entidades, en la 

naturaleza. Por lo tanto, [para el modernismo] decir ‘esto tiene valor’ no significa 

que por razón de lo que es, la cosa deba conciliarse con alguna otra cosa, con alguna 

operación o alguna relación: su valor es [simplemente] algo asignado por la mente 

pero, en sí mismo, permanece sin valor, sin naturaleza» (Natural, 51).

La preocupación por la desaparición de la noción de naturaleza teleológica en la filosofía mo-

derna es una constante en Simon, lo que expresa en muchos de sus escritos335. Creemos que 

el que más claramente grafica su posición es el planteamiento que hace en su libro The Great 

Dialogue of Space and Nature. Allí dice que ahora (se refiere a 1959, dos años antes de falle-

cer) tiene las cosas más claras; si sólo un mes atrás le hubiesen preguntado por el idealismo de 

Descartes no habría vacilado en decir que lo principal de la teoría cartesiana es que las cosas 

no son conocidas directamente, pues lo que conocemos directamente es un modo de nuestra 

psiquis, y a partir de allí inferimos cuáles son las características de la cosa real. Sin embargo, 

dice que actualmente tiene más claro que nunca que:

«[E]sta matematización de la naturaleza física336, esta reducción de todo movimien-

to a un movimiento local, que es en sí mismo una pura transición desde una parte 

de un espacio homogéneo a otra parte del mismo espacio homogéneo, es imposible 

sin asumir en última instancia que el mundo físico está hecho de la misma materia 

(staff) que la mente. Eso sería bastante obvio si tan sólo tuviéramos un poco más 

término «valor», cf. Finnis, John, Ley natural y derechos naturales, p. 93.
335 La misma preocupación manifiestan otros autores, como por ejemplo Leo Strauss: «El derecho natural en su 

versión clásica está relacionado con una visión teleológica del universo. Todos los entes naturales tienen un fin 
natural, un destino natural, lo que determina la clase de operación que es buena para ellos. En el caso del hombre 
es necesaria la razón para discernir estas operaciones: la razón determina qué es bueno por naturaleza con respecto 
al fin natural del hombre. La visión teleológica del universo, de la que la visión teleológica del hombre forma parte, 
parecería estar siendo destruida por la ciencia natural moderna», Natural Right and History, pp. 7-8. 

336 Similar inquietud por la interpretación matemática de la naturaleza, se expresa en Simon, Yves, Practical 

Knowledege, pp. 116 y 117.
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claro el significado de la abstracción matemática. Hay en la abstracción matemática 

una contribución de la mente que es tal que, si toda la naturaleza es interpretada 

matemáticamente sin residuo –digo ‘sin residuo’, porque hay muchas cosas en la 

naturaleza que todos interpretan matemáticamente pero aceptan en que hay un re-

siduo– entonces, no veo muy bien cómo podríamos escapar a la desaparición de la 

naturaleza dentro de nuestra mente. Tal desaparición es radical en Berkeley y algo 

menos radical en Kant» (Great Dialogue, pp.42-43).

c) principio y Fin de lo natural

La consideración de principio y fin también es relevante en la consideración de Simon respecto 

de la naturaleza. Cuando decimos que algo es natural, o hablamos de una condición natural, o 

de un estado de naturaleza, etc., podemos estar refiriéndonos al inicio, al fin, o a ambas partes 

de esa condición o estado, lo que puede prestarse a confusiones. Dependiendo del contexto, 

podemos estar haciendo mención a un estado incipiente, donde hay ya una tendencia hacia un 

estado de plenitud; o estar indicando el estado de plenitud; o el conjunto de ambas condiciones. 

Es decir, debido a la ley de desarrollo intrínseca en toda naturaleza, «natural puede ser predica-

do de cualquiera de estos opuestos: lo inicial, lo incipiente, lo primitivo, lo nativo, lo rudimen-

tario, y lo terminal, lo final, lo consumado, lo perfecto» (Natural, 52). La pregunta que se hace 

Simon es ¿cuál de estas situaciones es la más natural?, y su respuesta es que:

«Sin duda un estado de plenitud es la condición más natural de una naturaleza, por-

que es hacia lo cual lo cual ella ha estado esforzándose desde el principio y por razón 

de su identidad consigo misma. Sin embargo, principalmente en los asuntos huma-

nos, la condición hacia la que la naturaleza está luchando no se origina solamente en 

la naturaleza, sino que requiere causas tales como el entendimiento, destrezas, artes, 

ciencias, técnicas, y sobre todo, buena voluntad y sabiduría» (Natural, 53).

Es decir, el despliegue de nuestra naturaleza hacia su estado de perfección y plenitud no es algo 

dado, sino que demanda esfuerzo, un proyecto de vida; allí es donde entran a tallar la ley na-

tural y las virtudes337. En algunos contextos, para diferenciar el principio y el fin de lo natural, 

es posible emplear las palabras «nativo» y «natural» para contrastar entre lo que es incipiente 

y lo que está consumado; pero, independientemente de las palabras que usemos, Simon nos 

337 Para un interesante análisis de la noción de naturaleza según la entienden los pensadores modernos, compara-
tivamente con Aristóteles, ver García-Huidobro, Joaquín, «Natura ad unum, ratio ad opposita», en Objetivi-

dad ética, Edeval, Valparaíso, 1995, pp. 8-63.
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recomienda estar atentos para detectar cualquier ambigüedad en la noción de naturaleza. El 

caso más conocido, aunque no el único, en que se interpreta la noción de naturaleza como lo 

originario es el de Rousseau, que considera que «el estado de naturaleza» del hombre corres-

ponde a su situación más primitiva; para él lo natural sería «el buen salvaje»338 (cf. Natural, 5).

4. El concepto de ley

Después de analizar algunos de los aspectos que contribuyen a la mejor comprensión de la ley 

natural, Simon todavía demora su estudio. Consecuente con su afán didáctico, prefiere ana-

lizar primeramente el concepto de ley en general, basándose en la ley de la sociedad civil (ley 

del estado, ley positiva, ley de la tierra), porque «es la más próxima y familiar a nosotros» 

(Natural, 69). En general sigue el mismo orden y argumentación de la Suma teológica (I-II, 

q.90 aa.1-4). Las razones de nuestra mayor familiaridad con la ley civil son al menos dos. 

Por una parte, ella es anterior a la ley natural en un sentido psicológico y pedagógico; por la 

otra, el análisis de los fundamentos de la ley hecha por el hombre conduce inevitablemente 

a la pregunta de si existe una ley natural. En todo caso, aunque terminemos por afirmar la 

existencia de una ley natural, no podemos presuponer sin más que ella tenga el mismo sentido 

que la ley del Estado, ya que puede que se trate de términos analógicos.

Al principio de su Tratado sobre la ley Santo Tomás nos ofrece la siguiente definición que 

Simon llama nominal y dialéctica339: «La ley es una regla y medida de la acción humana»340. A 

partir del análisis de esta definición el autor que investigamos llegará a la definición más formal 

que nos ofrece el Aquinate. Para esto considera cuatro aspectos: la racionalidad de la ley, la ac-

ción humana, la sabiduría práctica, y el bien común. Lo primero, entonces, es preguntarse si la 

338 Contrariamente a Aristóteles que consideraba que el hombre debe vivir en sociedad, excepto que sea una 
bestia o un dios (Pol ., 1053a26-29), «Rousseau pretendió entender la naturaleza del hombre haciendo abstrac-
ción de todas las condiciones históricas y sociales. [Para él] lo natural no se muestra al final, sino en la pureza 
del principio. […]. Por naturaleza el hombre [sería] un ser sin lenguaje y sin sociedad», Spaemann, Robert, Lo 

natural y lo racional, p. 35.
339 Simon entiende por definición nominal aquella que expresa la distinción entre el significado de un nombre y 

otro; y definición dialéctica, la que expresa una suerte de acuerdo social sobre el significado de una palabra; 
cf. Simon, Yves, The Tradition of Natural Law, p. 70.

340 S . Th . I-II. q. 90, a. 1: «La ley es una regla y medida de nuestros actos según la cual uno es inducido a obrar 
o dejar de obrar». Además, Rhonheimer dice: «El primer principio de las acciones humanas, en tanto que 
humanas, es la razón; y con ella esta se presenta como medida y regla. Pues en el obrar el fin es lo primero; y 
la tarea de la razón es, precisamente, ordenar las acciones hacia su fin», Rhonheimer, Martin, Ley natural y 

razón práctica, p. 82.
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ley es producto de la razón; y la respuesta es afirmativa, porque la definición de Santo Tomás es 

axiomática, ya que, al entender el sujeto y el predicado también se entiende que ellos están co-

nectados por la cópula «es» (cf. Natural, 77). Además, el propio Santo Tomás así lo plantea341. 

No obstante, es claro que siempre la ley conlleva una cierta intervención de la voluntad, pues 

todo legislador –sea rey, asamblea representativa, o el pueblo como un todo– desea que ciertas 

reglas sean cumplidas en determinadas circunstancias. La pregunta válida es si la voluntad 

cumple un papel primario o subordinado en la constitución de la ley (cf. Natural, 71).

La concepción que sostiene que la ley es un acto de la razón se ha visto enfrentada a lo 

largo de la historia con el voluntarismo, posición filosófica que postula que la más alta facul-

tad del hombre no es el intelecto, sino la voluntad; y, consecuentemente, ella tiene primacía 

sobre la razón. El extremo del voluntarismo lo alcanzó el nominalismo, en el siglo XIV, con 

Guillermo de Ockham342, quien sostenía que nada es bueno o malo por naturaleza, ya que 

todo depende de los decretos arbitrarios de Dios (cf. Natural, 34); Dios podría ordenar al 

hombre que lo odiara, y si así fuese, odiar a Dios sería meritorio (cf. Natural, 61). Simon 

destaca que en la mayoría de los casos, «siempre que la tendencia voluntarista es dominante, 

la noción de ley natural es violentamente atacada» (Natural, 61). En cuanto al voluntarismo 

jurídico «es una teoría ampliamente difundida, que no siempre revela su identidad con com-

pleta franqueza» (Natural, 72); sólo unos pocos pensadores de renombre se describen como 

voluntaristas; entre ellos están Bodin, Hobbes y Rousseau; y Hobbes es el menos inhibido de 

los tres (cf. Natural, 73).

El segundo aspecto que Simon analiza de la definición de «ley» es el concepto de ac-

ción humana, porque hacemos muchas cosas que en propiedad no califican como tales. Por 

ejemplo, mesarse despreocupadamente la barbilla, o hablar en sueños (cf. Natural, 78). En 

general, no son humanas las acciones en que no está presente la razón, como podría ser un 

acto bajo una emoción muy intensa por parte de una persona que tenga debilitada su capa-

cidad de autocontrol, sea por fatiga extrema, enfermedad, u otros factores (cf. Natural, 79). 

Una mínima reflexión sobre lo que denominamos «acción humana» nos hace entender que su 

regla pertenece prioritariamente a la razón. «La regla de una acción que procede de la razón 

debe en sí misma ser racional. Si la voluntad es razonable, si sigue a la razón, quiere decir que 

es la razón la que tiene primacía» (Natural, 79- 80).

El tercer aspecto por examinar en la noción de «ley», es lo referido al papel de la sabiduría 

práctica. La pregunta que se formula Simon es si la ley, en tanto producto de la razón, actúa como 

341 S . Th . I-II, q. 90, a. 1: «[L]a ley es algo que pertenece a la razón».
342 Cf. supra parágrafo 3.1. 
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conclusión o como premisa. El método que emplea para responder esta pregunta es considerar 

primero lo que es último en el sistema de la razón práctica –el juicio prudencial– que es tan prác-

tico como la acción misma, y está en relación con lo que es único, particular y sin precedentes. 

Desde este punto de vista, la última conclusión del juicio práctico está marcada por una estricta 

singularidad y contingencia, características que contradicen la esencia de lo que debe ser una ley, 

que necesariamente incluye aspectos inteligibles tales como la universalidad y la necesidad. De 

este modo, «el juicio práctico que debe ajustarse completamente a las circunstancias, no es tanto 

el trabajo de la razón, como de la inclinación; no puede conectarse lógicamente con ningún prin-

cipio» (Natural, 82). La única manera de que el juicio práctico último se conecte con un principio 

es a través de una inclinación recta, pues no es posible el discurso racional. «El amor asume la 

función del ‘objeto’ y la determinación de la verdad es trabajo de la connaturalidad afectiva» (Na-

tural, 82)343. Por tanto, si tenemos en cuenta que la ley es producto de la razón, debemos concluir 

que el juicio práctico último está separado de la ley tanto por su singularidad como por su contin-

gencia (cf. Natural, 83). Así, la ley, por su característica de universalidad y necesidad, no admite 

contacto inmediato con el mundo de la acción, marcado por la singularidad y la contingencia.

«Entre la ley y la acción siempre hay un espacio que debe ser llenado por decisiones 

que no pueden estar escritas en la ley. El número de pasos necesarios para conectar la 

última palabra de la razón legislativa y la forma última de la acción depende de las 

particularidades de la contingencia; y [los pasos] pueden ser muchos» (Natural, 83).

Así, la ley es producto de la razón en el modo de una premisa más que de una conclusión, 

puesto que en su universalidad no admite contacto con el mundo de la acción (cf. Natural, 85). 

Los modos de inclinación que emplea la prudencia, independientemente de lo razonables y 

necesarios que puedan ser, satisfacen las esenciales implicancias de la ley de manera bastante in-

completa y menos plenamente de lo que exigen los requerimientos de la razón (cf. Natural, 86).

Como último aspecto del análisis de la definición inicial de ley en Santo Tomás, Simon 

plantea que no toda regla de la acción humana es una ley. Podemos hablar con entera propie-

dad de reglas o normas que deseamos observar en nuestras vidas o en el gobierno de nuestra 

familia; a esas normas sólo metafóricamente podríamos llamarlas «leyes». El concepto de 

ley se refiere al gobierno de todo un país, o al menos a las normas de un estado federal; por 

eso, en propiedad, la ley representa una regla relativa al bien común344 (cf. Natural, 86). Más 

343 Para detalles sobre conocimiento afectivo o por connaturalidad, cf. infra cap. 4, parágrafo 5.
344 S . Th . I-II, q. 90, a. 2: «[L]a ley se constituye primariamente por el orden al bien común, cualquier otro pre-

cepto sobre actos particulares no tiene razón de ley sino en cuanto se ordena al bien común. Se concluye, pues, 
que toda ley se ordena al bien común». Además, ver: S . Th . I-II, q. 96, a. 2, ad 2; II-II, q. 58, a. 5. Aristóteles, 
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precisamente, lo que hoy llamaríamos «ley» se refiere al «bien común de una comunidad que 

se distingue por su amplitud y completitud» (Natural, 87). El bien común de la sociedad civil 

de alguna forma es algo final y supremo345, pero, lamentablemente, ha sido distorsionado por 

dos visiones erróneas. La primera, «es el mito de un bien común externo al hombre y conce-

bido según el modelo del arte»346 (Natural, 107); la segunda moderna distorsión se origina 

en corrientes individualistas que consideran el bien común desde una perspectiva utilitaria: 

«el mayor bien para el mayor número» (cf. Natural, 107). Simon se extiende largamente en 

ejemplificar lo que denomina las «falsificaciones del bien común»347.

En conclusión, la ley es una regla de la razón relativa al bien común que, precisamente 

por su relación con éste, procede de la comunidad. No obstante, hay muchas maneras en que 

la ley puede proceder de la comunidad, así como también hay distintas formas de comunidades 

(Natural, 108). En el caso de la comunidad familiar, independientemente de todos los matices 

que puedan existir, el poder de decisión corresponde a «una cabeza que no es designada por 

elección, ni por nombramiento, ni es hereditaria, sino que es por naturaleza» (Natural, 108). 

La pregunta que se hace Simon es a quién le corresponde impartir las normas en una sociedad 

civil348. La respuesta a esta interrogante se encuentra en la historia, que abunda en variadas 

maneras de designar a las autoridades políticas. Para nuestros propósitos bástenos decir que 

«hacer la ley es atribución ya sea a la comunidad como un todo, o de quien está a cargo de la 

comunidad» (Natural, 109). Con esto, Simon ha aclarado tres de los cuatro componentes que 

conforman la definición cabal de ley que nos ofrece Santo Tomás: primero su carácter racional, 

segundo su relación al bien común, tercero su causa (quien la promulga). El cuarto elemento, 

que no comentaremos, se refiere a la promulgación y conocimiento de la ley por parte de quie-

nes deben cumplirla349. La definición completa, entonces, es: «La ley es una ordenación de la 

razón al bien común, promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad»350.

EN X, 9, 1179b32-1180a5. 
345 Tradicionalmente se ha interpretado que, de acuerdo con Aristóteles y Santo Tomás, la promoción de la vir-

tud es uno de los componentes del bien común que debe procurar el Estado. No obstante Finnis, siguiendo a 
Grisez, cuestiona esta posición; cf. «Public Good: The Specifically Political Common Good in Aquinas», en 
George, Robert (ed.), Natural Law & Moral Inquiry, pp.174- 196. 

346 Esta confusión es usual en los Estados en que prima la ideología. Cf. supra parágrafo 3.3.
347 Para el tema del bien común y sus falsificaciones, ver Simon, The Tradition of Natural Law, pp. 86- 106. Ade-

más, del mismo autor, A General Theory of Authority, pp.26-29.
348 S . Th . I-II, q. 90, a. 3: «Por tanto, la institución de la ley pertenece bien a todo el pueblo, bien a la persona 

pública que tiene el cuidado del mismo».
349 S . Th . I-II, q. 90, a. 4: «Esta aplicación [de la ley] se lleva a cabo al poner la ley en conocimiento de sus desti-

natarios mediante su promulgación».
350 S . Th . I-II, q. 90. a. 4.
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Así, en base a la experiencia de la ley positiva, que nos resulta más familiar, hemos com-

pletado el análisis de la noción de la ley en general. El paso siguiente al que se aboca Simon 

es preguntarse si la comprensión de la ley positiva nos lleva a un más profundo conocimiento 

de la ley natural. Para eso, lo primero que hace es destacar el carácter analógico de la noción 

de ley (4.1) y, enseguida, formular tres interrogantes respecto de la ley positiva (4.2), según 

lo veremos a continuación.

4.1. la ley Como noCión analógiCa

Es claro que la «ley» predicada como regla racional de la acción humana, y la «ley» predicada 

como regularidad de los fenómenos observables en el ámbito de la naturaleza física son términos 

analógicos; es una analogía de proporcionalidad propia351. La misma analogía es aplicable a la 

«ley de la moralidad natural» (ley natural) respecto de la «ley del Estado» y de la «ley de grave-

dad» (Natural, 110). Ahora bien, «en un conjunto de significados asociados por la analogía de 

proporcionalidad propia, a menudo ocurre que lo que es primero en nuestro conocimiento viene 

segundo en inteligibilidad intrínseca, en plenitud y en legitimidad» (Natural, 111). Sin embargo, 

tan pronto alcanzamos el primer analogado en inteligibilidad intrínseca, aunque sea de manera 

rudimentaria, podemos ver el primer analogado en conocimiento desde una nueva y mejor pers-

pectiva. Esto sucede porque aumenta su propia inteligibilidad en tanto miembro de un conjunto 

analógico y, consecuentemente, nos conduce a una mejor comprensión del primer analogado en 

inteligibilidad. Es decir, «nuestro pensamiento experimenta una suerte de movimiento dialéctico 

progresivo, de ida y vuelta, desde el primer analogado en conocimiento al primer analogado en el 

ser y en inteligibilidad y de nuevo hacia atrás» (Natural, 111). De esta manera, concluye Simon:

«Si consideramos que cualquier conjunto analógico, en que el orden de conoci-

miento es inverso al orden de la naturaleza y a la inteligibilidad intrínseca, está 

conformado por la predicación múltiple de una perfección absoluta (por ejemplo, 

la ‘duración’ predicada del tiempo y de la eternidad), [entonces] la contemplación 

metafísica –en tanto actividad humana que ocurre en el tiempo, pero que lo supera– 

para alcanzar la excelencia que le es propia, paradójicamente se ve envuelta en un 

movimiento sin fin. Estas consideraciones no menoscaban en absoluto el carácter 

demostrativo y científico de la metafísica (Natural, 111).

351 Para la explicación de los conceptos unívocos, equívocos y análogos (metafóricos, de atribución, y de propia 
proporcionalidad), cf. Millán-Puelles, Antonio, Léxico filosófico, pp. 28-32.
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Este es el fundamento que le permite a Simon partir por el caso más familiar (la ley positiva) 

y avanzar desde lo más a lo menos conocido (ley natural) en el orden de las ideas. Por eso, 

hemos analizado primeramente la ley positiva, hemos planteado una definición y comentado 

algunos de los elementos que la componen.

4.2. De la ley positiva a la ley natural

Antes de seguir avanzando debemos recordar que estamos posicionados en la sección trans-

versal de mayor diámetro de nuestro cono invertido, que simboliza los primeros principios del 

sistema del conocimiento práctico. Nos encaminamos a examinar la ley natural. Para esto, des-

pués de explicar el primer principio y algunas de las dificultades que presenta la interpretación 

del concepto de «naturaleza», hemos analizado la noción de ley positiva, que nos resulta más 

familiar; y hemos planteado que la expresión «ley» no es unívoca, sino que envuelve una analo-

gía proporcionalidad propia. Nos corresponde ahora, desde la ley positiva inferir la ley natural.

Para ello Simon se plantea tres interrogantes, cuyas respuestas lo llevan a establecer la 

existencia de la ley natural. La primera es: ¿tiene sentido preguntarse si la ley es justa o in-

justa?; la experiencia indica que los ejemplos de leyes injustas son numerosos, y todos llevan 

a concluir que, aunque algunos positivistas jurídicos lo nieguen, existe una referencia con la 

que contrastamos la ley civil para decidir su justicia o injusticia (cf. Natural, 112-113). «El 

problema de la injusticia ciertamente que existe con respecto a toda ley positiva» (Natural, 

113); así, independientemente de que se cumpla con todas las formalidades, una ley que 

permita separar a los hijos de sus padres y dedicarlos a trabajos forzados, será siempre una 

ley injusta (cf. Natural, 113)352. Por lo tanto, la respuesta a la primera pregunta es que tiene 

mucho sentido preguntarse por la justicia de la ley353. La segunda es: ¿en base a qué funda-

mentos la ley positiva puede ser cambiada?; la respuesta nos remite a la interrogante anterior, 

puesto que una ley se debe cambiar cuando es injusta (o cuando ha quedado obsoleta) (cf. 

Natural, 115). La tercera pregunta cuya respuesta nos conduce desde la ley positiva a la ley 

natural es ¿por qué debemos obedecer la ley?354; si no hubiese ninguna ley anterior a la ley 

352 Otro problema distinto es si una ley injusta debe ser cumplida o no. Cf. S . Th . I-II, q. 96, a. 4.
353 Siempre que en política se debata cuáles leyes deberían ser promulgadas o cambiadas, será necesario presu-

poner alguna distinción entre lo moral y lo legislativo en términos de justicia. Esta presuposición surge cada 
vez la situación política haga dudar de la justicia de una costumbre o de alguna ley positiva. Por ejemplo, en 
el caso de una guerra, o en la mala distribución de los recursos, o en situaciones de despotismo político, etc.; 
cf. Hittinger, Russell, «Yves R. Simon on Law, Nature and Practical Reason», p. 105 

354 «Los principios de la ley natural explican la fuerza obligatoria (en el sentido más pleno de ‘obligación’) de las 
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positiva, lo único válido sería decir: «Tienes que cumplir con las leyes de la sociedad en que 

vives, si no quieres ir a la cárcel, o si no quieres morir en el acto, o si no quieres ser expulsado 

del país» (Natural, 116). Sin duda que el temor al castigo es un incentivo para cumplir con la 

ley positiva355, pero si todo dependiera de eso significaría que ley dejaría de ser producto de 

la razón; la ley positiva descansaría únicamente en la fuerza. Esa es una situación muy poco 

deseable en cualquier sociedad medianamente civilizada:

«[Hay un generalizado] rechazo a interpretar la obligación de obedecer la ley positiva 

de una manera tal que, en los hechos, la anule y la reemplace por un sistema de opresión 

física, que no deje espacio a la elección, a la libertad, ni a la moralidad» (Natural, 117).

Debemos buscar un fundamento diferente al mero castigo; y este se encuentra en la propia 

definición de ley positiva: una ley de la razón para el bien común, promulgada por la comuni-

dad o por quien tiene a cargo el interés común. Consecuente con esa definición, argumenta Si-

mon, parece evidente que existe obligación de acatar la ley por la razón, y no por la amenaza 

de la fuerza356. El problema se presenta porque lo «evidente» no significa que sea perceptible 

sin esfuerzo por todos357 (cf. Natural, 117). Una proposición es evidente cuando el predicado 

adhiere al sujeto por razón del significado de los términos, sin que sea necesaria ninguna 

intermediación lógica; pero eso implica tener una cierta familiaridad con los términos em-

pleados. Para darnos cuenta que la proposición «obedecer una ley genuina es obligatorio», 

debemos entender qué significa que la ley sea una premisa racional relativa al bien común, 

etc., como asimismo entender la noción de «obligación». «Pero esas aclaraciones pueden 

tomar tiempo y quizás, a pesar de un considerable esfuerzo, sigan siendo ininteligibles para 

muchas mentes; en el ínter tanto debemos confiar en la aprehensión por inclinación» (Natu-

leyes positivas, incluso cuando esas leyes no pueden ser deducidas de esos principios. Y la atención a los prin-
cipios, en el contexto de esas explicaciones sobre el derecho y la obligación jurídica, justifica considerar ciertas 
leyes positivas como radicalmente defectuosas, precisamente en cuanto leyes, por su falta de conformidad 
con esos principios», Finnis, John, Ley natural y derechos naturales, p.58. Sin embargo, más adelante aclara 
que: «Tomás de Aquino sostiene de hecho que el derecho positivo deriva su validez del derecho natural; pero 
simultáneamente muestra que no es una mera emanación o copia del derecho natural, y que el legislador goza 
de toda la libertad creativa de un arquitecto», Finnis, op . cit ., p. 62.

355 Para la fuerza coactiva de la ley, cf. S . Th . I-II, q. 90, a. 3, ad 2; q. 92, a. 2, ad 2; Finnis, John, Ley natural y 

derechos naturales, p. 62.
356 Para la obligatoriedad de cumplir con la ley natural, cf, infra parágrafo 5.6.
357 S . Th . I-II, q. 92, a. 2: «[La] evidencia puede entenderse en dos sentidos: en absoluto y en relación a nosotros. 

De manera absoluta es evidente por sí misma cualquier proposición cuyo predicado pertenece a la esencia del 
sujeto; pero tal proposición puede no ser evidente para alguno porque ignora la definición del sujeto». Cf. S . 

Th . I-II, q. 100, a. 3.
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ral, 117). O sea, en última instancia, es el conocimiento afectivo o por connaturalidad358 el 

que nos hace comprender la conveniencia de cumplir con la ley.

Como conclusión, en lo que respecta a la ley positiva o ley del Estado o ley civil, Simon 

nos dice que «nadie podría mantener con alguna apariencia de consistencia que carece de 

sentido preguntar si una ley es justa o injusta» (Natural, 117). Ahora bien, si aceptamos que 

la pregunta tiene sentido, debemos admitir que hay una justicia anterior a la promulgación 

de cualquier ley humana, pues hay algunas cosas que son justas por naturaleza antes de que 

sean justas por razón de su promulgación359 , es decir, hay una ley de la naturaleza que debe-

mos respetar. Esa ley nos indica cuándo una ley positiva debe ser cambiada. Por otra parte, 

decir que una ley debe ser cumplida para evitar los problemas que implica desobedecerla, es 

un tipo de razonamiento alejado de la realidad, cuando en una sociedad la ley es obedecida 

sólo por temor al castigo, estamos ante una sociedad que ya está desintegrada y aún las peo-

res sanciones servirán de poco para mantenerla unida (cf. Natural, 117-118). Lo deseable es 

concordar, sea por la razón o por connaturalidad, en la existencia de una ley natural que es 

fundamento de la ley positiva.

5. La ley natural

Después de haber analizado el primer principio del conocimiento práctico, y algunos de los as-

pectos que dificultan la comprensión de la ley natural, más la noción de ley en general, estamos en 

condiciones examinar más en detalle la ley natural. Simon lo hace asumiendo que las reflexiones 

anteriores (parágrafo 4.2), sugieren que: «Nada sería justo por el hecho de ser promulgado si 

algunas cosas no fueran justas por naturaleza» (Natural, 118). A partir de esta expresión intenta 

fundamentar la existencia de la ley natural, haciendo presente que las palabras empleadas han 

sido sopesadas cuidadosamente. Desde ya, no dice cuántas cosas son justas por naturaleza, ni 

cuántas son determinadas por naturaleza como justas o injustas, pues el problema no es estable-

358 Es un concepto que desarrolla Maritain, que asume Simon. Cf. infra parágrafo 5.5; cap. 4, parágrafo 5. 
359 En la misma línea de Simon está Leo Strauss: «Rechazar el derecho natural es equivalente a decir que todo derecho 

es derecho positivo, y esto significa que lo que es justo es determinado exclusivamente por el legislador y las cortes 
de los distintos países. Sin embargo, es obviamente significativo, y a veces necesario, hablar de leyes injustas o deci-
siones injustas. Al expresar tales juicios estamos implicando que hay un patrón de lo bueno y lo malo, independien-
temente del derecho positivo: un criterio con referencia al cual podemos juzgar el derecho positivo», Natural Right 

and History, p. 2. Debemos recordar que Thomas Hobbes niega la existencia de un derecho natural, todo depende 
del pacto politico por el que los hombres establecen la autoridad, para asegurar su supervivencia; Leviatán, I, 14. 
Cf. Hittinger, Russell, «Yves R. Simon, on Law, Nature and Pactical Reason», p. 104-105.
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cer el porcentaje de cosas justas o injustas de entre el total de lo justo o injusto, ni tampoco «si 

muchas cosas son determinadamente justas o injustas por naturaleza: la cuestión relevante es si 

algunas lo son» (Natural, 118). Para probar la existencia de la ley natural, dice Simon, bastaría 

con que muy poquísimas cosas fueran determinadamente justas o injustas por naturaleza360.

Aquí, antes de seguir adelante, y sin apartarnos de Simon, debemos hacer una digresión 

para aclarar el significado de la palabra «justo» (cf. Natural, 119, 120). En primer lugar se 

refiere a lo que es debido. Por ejemplo, si por contrato formal al 2 de marzo una persona debe 

saldar su deuda de 100 dólares, quiere decir que en la fecha indicada deberá cancelar al acree-

dor la exacta cantidad de 100 dólares; ese monto es lo debido, la cosa justa. Si el acreedor de-

vuelve solo 95 dólares, significa que le faltaron cinco para ser justo. Este es el sentido objetivo 

y primario de ‘justo’361; sin embargo, en la literatura legal, filosófica y teológica no siempre se 

le asigna este sentido primario. Un segundo sentido de «justo» se relaciona con el ámbito legal, 

donde lo que es justo lo es por razón de una ley; la ley que proclama lo objetivamente justo en 

latín se llama jus y en español derecho (en francés droit, en italiano diritto, en alemán Recht), 

pero en inglés se denomina law. Esta situación, de que en inglés una misma palabra abarque 

las expresiones latinas de jus y lex, (derecho y ley), se ha prestado a variadas confusiones, que 

para nuestros propósitos no es del caso detallar (cf. Natural, 118-119). Un tercer significado 

de «lo justo» (jus, derecho) es la facultad de hacer o de no hacer esto o aquello; esta noción de 

derecho como exigencia y poder o facultad, implica que este derecho reside en una persona, o 

en una comunidad a la que se le debe algo, sea un bien, un servicio, o un privilegio. A contar 

del siglo XIX, tanto en Inglaterra como en Francia, se hizo común este sentido de derecho (jus) 

entendido como exigencia y facultad o poder, lo que sin duda marca un quiebre en la historia 

de las nociones relacionadas con la ley (Natural, 119-120)362. Simon está consciente de que esta 

tendencia subjetivista de la noción de «derecho» es de antigua data363:

«Quizás siempre hubo tendencias doctrinales e ideológicas en que el énfasis y la 

frecuencia pertenecían a este tercer significado de ‘ lo justo’ –derecho entendido no 

como la cosa que es justa, sino como aquello a lo que uno puede reclamar como 

360 «No puede haber derecho natural si el pensamiento humano no es capaz de adquirir un genuino conocimiento 
final universalmente válido dentro de un ámbito limitado, o un genuino conocimiento de sujetos específicos», 
en Strauss, Leo, Natural Right and History, p. 24.

361 S . Th . II-II, q. 57, a. 1: »[S]e llama justo a aquello que, según alguna igualdad, corresponde a otro, como la 
retribución del salario debido por un servicio prestado».

362 Para la concepción usual de «derecho» en la sociedad contemporánea, cf. MacIntyre, Alasdair, After Virtue, p. 67.
363 En Francisco Suárez, en un escrito de 1610, encontramos una clara tendencia subjetivista en la interpretación de «jus», 

que define como: «Una clase de poder moral [facultas] que todo hombre tiene, ya sobre sus propios bienes ya respecto 
de aquello que le es debido», De Legibus, I, ii, 5, citado en Finnis, John, Ley natural y derechos naturales, p. 235. 
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que le es debido por razón de contrato, por la ley positiva, por la costumbre, o por 

naturaleza. A fines del siglo XVIII, en las Revoluciones Americana y Francesa, sin 

duda, lo justo significaba precisamente eso. Desde entonces, los derechos naturales 

designan esas demandas por bienes, servicios, y principalmente por libertades que 

son debidas por naturaleza» (Natural, 120).

Después de esta digresión que nos ayuda a comprender las dificultades asociadas a la com-

prensión de la ley natural, volvemos a la cuestión de si hay cosas que son justas por naturale-

za, por escasas que sean. Para esto, Simon considera el sentido primario de lo que es justo (lo 

que es debido), y señala que «lo justo por naturaleza, si es que hay tal cosa, sería aquello que 

es justo por razón de lo que las cosas son; con otras palabras, si algunas cosas son justas por 

naturaleza, eso implica que existe una ley en la naturaleza de las cosas» (Natural, 120). Con 

esta suerte de definición de «lo justo [debido] por naturaleza» arribamos a lo que, a nuestro 

juicio, es el aspecto central de la teoría simoniana de la ley natural, pues lo anterior significa, 

ni más ni menos, que estamos ante «una ley que existe en la naturaleza de las cosas» (Natu-

ral, 120)364. Hacemos notar que Simon se expresa con el condicional «si», pues todavía no 

ha mostrado que en la naturaleza haya cosas justas o debidas. Para probar su teoría, Simon 

considerará «primero la unidad y, después, el contraste que se da en la expresión ‘ley natural’ 

o ‘ley de la naturaleza’, según se aplique al mundo físico o al mundo moral» (Natural, 120). 

Veremos las similitudes y diferencias cuando la ley natural es aplicada a estos dos ámbitos.

5.1. Ley natural en el mundo físico

En el mundo físico el concepto de ley de la naturaleza admite muchas interpretaciones, pero 

si de algo estamos seguros es que no llegaremos muy lejos si no contamos con alguna noción 

común de ley. Independientemente de que la interpretemos en términos estadísticos, o según 

esquemas deterministas al estilo de la física newtoniana, o en el marco de la física moderna 

(no-determinista), siempre nos encontraremos con que hay una cierta ley encarnada en las 

cosas. Esto «no sólo tiene sentido, sino que expresa una realidad que absolutamente nadie 

duda» (Natural, 121), dice Simon taxativamente. Así, por ejemplo (Natural, 21), sabemos 

que el ácido sulfúrico se comporta regularmente de una manera que es definitivamente dis-

364 Como se ha dicho, esta posición de Simon es ampliamente rechazada por autores como Grisez y Finnis, quienes 
plantean una autonomía de la razón práctica. Rhonheimer, con matices, también se inclina por un fuerte énfasis 
de la razón en la determinación de la ley natural. Para el fundamento de la ley en la naturaleza de las cosas, cf. 
infra parágrafo 5.6; para la posición de Grisez y contrapunto con Simon, cf. infra parágrafos 6.1 y 6.2.
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tinta de otro compuesto que exteriormente se le parece mucho como es el jerez; y no sería 

imposible que en un laboratorio hubiese un matraz con ácido y otro, de la misma forma y 

tamaño, conteniendo jerez; por supuesto que confundir el primero con el segundo tendría 

trágicas consecuencias. Un pragmático dirá que «las dos cosas se comportan totalmente di-

ferentes, y producen consecuencias distintas; y habría acuerdo [generalizado] en que no se 

puede servir licor en los laboratorios» (Natural, 121). Estimamos que las cursivas que emplea 

Simon corresponderían al aspecto normativo inducido de alguna manera por el mundo físico, 

ya que a reglón seguido añade que este modesto ejemplo muestra, no sólo que «hay consenso 

general en cuanto a que las leyes están encarnadas en las cosas, sino que también hay una 

importante dosis de unidad entre el mundo físico y el mundo moral» (Natural, 121). Es decir, 

las leyes del mundo físico de alguna manera inciden en el ámbito moral.

Esta unidad entre lo físico y lo moral es la que Simon lamenta que se haya perdido con 

Kant365, y quizás desde antes, debido al empeño de muchas filosofías idealistas por agudizar la 

separación entre el universo de la naturaleza y el moral366. Con todo, para Simon, esta oposición 

no ha sido completa, porque la evidencia es clara. Por una parte, «las cosas tienen naturalezas 

y teniendo naturalezas tienen leyes dentro de sí, es decir, un comportamiento operacional», por 

la otra, el hombre se parece a las cosas porque también tiene una naturaleza (Natural, 122)

5.2. Ley natural en el hombre

Para Simon el hecho de que el hombre tenga una naturaleza lo mismo que las cosas, implica 

que existe una ley de operación interior, inmanente, que conecta al universo del género hu-

mano con el universo de la naturaleza física. Efectivamente, hay muchas reglas de tipo físico 

que se aplican al hombre. Por ejemplo, la memoria está sujeta a variadas leyes químicas; lo 

propio se puede decir de las emociones; y muchas otras funciones están relacionadas con 

leyes físicas que tienen un modo de operación bastante uniforme, que es propio del universo 

de la naturaleza; desde ya, nuestras inclinaciones naturales claramente son predisposiciones 

previas a cualquier elección (cf. Natural, 122). «Lo que es particular acerca de la ley natural 

del hombre, es que esencialmente ella opera a través de la libre elección» (Natural, 122). Si 

365 Cf. supra parágrafo 3.4.
366 Ana Marta González hace presente que la modernidad ha reducido lo natural a lo físico y biológico. «[T]ras-

ladando este pensamiento al mundo de lo humano, ‘lo natural’, lejos de constituirse en norma para la praxis 
moral habrá de contraponerse a ella, introduciéndose así una escisión entre moral y naturaleza del todo ajena 
la pensamiento clásico. Esto es patente en Kant, quien por esta razón rechazará toda fundamentación de la 
moral en la naturaleza, al considerarla una instancia meramente empírica», Moral, razón y naturaleza, p. 59. 
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bien la ley existe como una norma inherente en la naturaleza de las cosas, esa ley no dirige 

la operación humana de una manera determinada, como ocurre en el mundo físico, sino que 

gobierna el comportamiento a través del juicio y el libre albedrío367. Esta situación, dice Si-

mon, queda muy bien ilustrada y explicada en el caso de la primera división de la ley natural, 

relacionada con las tendencias comunes del hombre con todos los entes (como lo veremos en 

el prágrafo siguiente, 5.3).

Hasta aquí nuestro autor ha mostrado que la ley natural existe en las cosas y también 

en la naturaleza del hombre. La diferencia es que, en el caso del hombre, esta ley puede ser 

controlada mediante el juicio y la libre elección. Esto lo ejemplifica con la primera división 

de la ley natural en S . Th ., I.II, q. 94, a. 2 (cf. Natural, 123). Señala que en los seres humanos 

hay tendencias que son comunes con todos los entes, como la supervivencia, pero son «hu-

manizadas» porque al hombre no le basta con el mero vivir, sino que busca una vida buena, 

una vida lograda; incluso también puede atentar en contra de ella.

Después de esto, sin mayor comentario, Simon señala que «Tomás de Aquino muestra 

que todas las leyes naturales están de alguna manera contenidas en un principio más univer-

sal» (Natural, 123); y, sin más, pasa a comentar la división de la ley natural, según el maestro 

de Aquino. Se echa de menos una explicación de cómo ocurre el proceso de particularización 

del primer principio. Es lo que veremos a continuación.

5.3. División de la ley natural

Santo Tomás (S . Th., I-II, q. 94, a. 2) afirma que los preceptos naturales de alguna forma están 

contenidos en un solo principio universal, cual es, que «el bien ha de ser perseguido y el mal 

evitado». «Este es el principio de la ley natural, al igual como el principio de identidad es el 

principio de la razón» (Natural, 123). De la misma manera como aquel principio puede ser es-

pecificado en cientos de formas, también el primer principio de la ley natural puede serlo de mu-

chas maneras, según las tendencias a las que el hombre se siente naturalmente inclinado368; estas 

tendencias se agrupan en tres clases: las que son comunes con todos los entes, las comunes con 

los animales, y las que son propias de los seres humanos369 (cf. Natural, 123; Knowledge, 124).

367 Cf. S . Th . I-II, q. 17, a. 1, ad 2; q. 13, a. 2.
368 S .Th ., I-II, q. 94, a. 2: «A la luz de este primer precepto  –el bien ha de hacerse, el mal evitarse– y confrontada con 

los bienes a que apuntan nuestras inclinaciones naturales, la razón humana emite otros muchos preceptos, que se 
ordenan a proteger dichos bienes, y, en última instancia a la promoción total del bien humano». Además, «perte-
nece a la ley natural todo aquello a lo que el hombre se siente inclinado por naturaleza», S . Th . I-II, q. 94, a. 3. 

369 «Estas tres inclinaciones son inclinaciones básicas, relativas a bienes que pertenecen per se a la integridad de la 
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El problema es determinar cómo se particulariza el único primer principio de la ley na-

tural, de acuerdo con las tendencias naturales del hombre. Como dijimos, lamentablemente, 

Simon no es suficientemente explícito en cuanto a cómo se realiza este proceso. Su posición 

es que existe una norma inherente a la naturaleza de las cosas –incluyendo la naturaleza hu-

mana–, pero esa norma no dirige directa y determinadamente la operación, sino que nuestro 

comportamiento depende del juicio y de la libre elección (cf. Natural, 122). Con otras pala-

bras, la razón aprehende los fines (bienes) en las inclinaciones naturales, pero por ser libres 

podemos actuar de acuerdo o en contra de esas inclinaciones (cf. Natural, 125)370. Simon, que 

es un autor anterior a Grisez-Finnis371, no está preocupado de enfatizar la originariedad de 

los preceptos de la razón práctica que guían la acción. Aunque no lo dice expresamente, su 

posición es que los primeros principios del razonamiento práctico se derivan de verdades de 

hecho aprehendidas por la razón; hay una comprensión especulativa inicial del bien, objeto 

del apetito, que se hace práctica como respuesta a lo que se capta372. Es la demanda por rea-

lización que impone el bien lo que haría que la razón fuese práctica. Para contrastar la visión 

de Simon, creemos conveniente traer a colación la interpretación de Rhonheimer, que otorga 

mayor autonomía a la razón práctica373.

Rhonheimer señala que las inclinaciones naturales sólo de manera indirecta son regla 

o norma, porque en tanto tales no pueden reglar el obrar; esto ocurre sólo cuando la razón 

naturaleza racional», González, Ana Marta, Moral, razón y naturaleza, p.139, n. 230. Por su parte, Hittinger 
dice que los fines en cuanto entes, criaturas vivientes y seres racionales los asentimos en forma natural; no 
necesitamos deliberar y emitir un comando para perseguirlos. Sin embargo, esto no evita que se pueda reque-
rir una considerable deliberación para elegir estos bienes en contextos específicos; Hittinger, Russel, «Yves R. 
Simon on Law, Nature and Practical Reason», p. 119.

370 El hábito de la sindéresis nos permite aprehender los fines-bienes de nuestras inclinaciones naturales. «Sólo a 
la luz de la sindéresis, los bienes propios de las inclinaciones naturales son susceptibles de ser preceptuados»; 
González, Ana Marta, Moral, razón y naturaleza, p.139. La sindéresis la describe Leopoldo Palacios como «una 
facilidad que tiene el hombre llegado al uso de la razón para abstraer de nuestras inclinaciones naturales las no-
ciones más comunes del orden práctico, y formular con ellas los primeros principios que guíen nuestra acción»; 
Palacios, L. E., La prudencia política, p. 21, en González, Ana Marta, Razón, moral y naturaleza, p. 197, n. 131. 
Aquella cita de Palacios se refiere a la edición del Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1946; en la cuarta 
edición «corregida y aumentada», Gredos, Madrid, 1978, p. 19, dice: «La sindéresis manifiesta la ley natural, la 
promulga en nuestro corazón diciéndonos: haz el bien y evita el mal; sé razonable; honra a tus bienhechores».

371 Para Grisez los principios de la razón práctica no nos informan sobre la naturaleza, sino que son ellos mismos 
principios de acción, cf. infra parágrafos 6 y 6.1. 

372 Cf. López, Adela, El debate anglo-americano contemporáneo… p. 267. 
373 Para Rhonheimer la «intuición (o experiencia) originaria del bien como fin del tender o apetecer, elegir y obrar 

constituye el punto de partida de la actividad de la razón práctica. Y la reflexión sobre este punto de partida 
es, por su parte, el inicio de la filosofía moral», Rhonheimer, Martin, Ley natural y razón práctica, p. 53.
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natural aprehende sus fines como bienes prácticos374. De ahí que Santo Tomás concluya que 

la razón natural «conoce como bien humano todo aquello hacia lo cual se orienta una incli-

nación natural del hombre; [por lo mismo] el orden de los preceptos de la ley natural corres-

ponde […] al orden de las inclinaciones naturales»375. Para Rhonheimer la aprehensión de los 

bienes a los que tienden las inclinaciones naturales es un acto especulativo, pero no un juicio 

especulativo, sino un juicio práctico, es decir, un juicio preceptivo376. Esto se debe a que la 

portadora de las inclinaciones es la voluntas ut natura que se orienta de modo natural a los 

bienes fundamentales humanos377. La voluntad, en tanto facultad apetitiva racional no sólo 

aspira «a su bien propio, el bonum rationis, sino también a los de todas las demás potencias, 

a todo aquello que pertenece al ser humano en su totalidad»378. Rhonheimer insiste en que la 

aprehensión se manifiesta en un juicio práctico y no especulativo, pues las inclinaciones son 

integradas al orden de la razón y se convierten con ello en objeto de un apetito intelectivo de 

la voluntad y, entonces, pasan a ser un precepto de la ley natural. El fin de toda inclinación 

natural, mediante la razón natural, se convierte en objeto de la voluntad que, a su vez, mue-

ve a la razón hacia el imperium, juicio práctico que, cuando tiene un carácter general, es un 

precepto de la ley natural379. Es decir, «los juicios prácticos no se originan en un querer lo que 

se ha conocido teóricamente, sino en el apetito de un bien práctico»380. Agrega Rhonheimer 

que todo fin de una inclinación que se convierte en objeto de la voluntad es perseguido por 

esta inclinación como ‘imperatus a voluntate’, y con ello también en el orden de la razón»381. 

En resumen, para este autor, la razón práctica y las inclinaciones están en estrecha relación:

«Sin la razón, las inclinaciones naturales serían sólo impulsos ciegos, de carácter 

puramente natural. Pero sin las inclinaciones naturales y la orientación hacia ellas, 

374 Rhonheimer, Martin, Ley natural y razón práctica, p. 97.
375 Ibid. Cf. S . Th . I-II, q. 91, a. 2.
376 Cf. supra cap. 1, parágrafo 1.3. Para Martin Rhonheimer el intelecto es por naturaleza siempre especulativo. 

Las condiciones cognitivas del acto de conocimiento se diferencian según el fin que persigue el sujeto cognos-
cente. Si el fin (intención) es el mero conocer, el conocimiento es teórico; en cambio, si el fin es la determinación 
de lo que es prácticamente bueno, de lo que debe hacerse, entonces, el conocimiento es práctico, cf. Ley natural 

y razón práctica, pp. 55- 56.
377 Cf. Rhonheimer, Martín, op . cit ., p. 98; S . Th . I-II, q. 10, a. 1. 
378 Rhonheimer, Martin, op . cit . p. 99. Cf. infra parágrafo 5.4.
379 Rhonheimer, Martin, op . cit . p. 99. Santo Tomás dice: «El bien se presenta como objeto a la voluntad mediante la 

razón, y en cuanto está incluido en el orden de la razón, pertenece al género moral y causa bondad moral en el acto 
de la voluntad. La razón, en efecto, es el principio de los actos humanos y morales», S . Th ., I-II, q. 19, a. 1, ad 3.

380 López, Adela, El debate anglo-americano contemporáneo... p. 278, refiriéndose a Roenhaimer.
381 Rhonheimer, Martin, op . cit ., p. 100. «El acto exterior (o actus imperatus) es objeto de la voluntad en cuanto que 

la razón se lo presenta a ella como un bien aprehendido y ordenado por la razón», S . Th . I-II, q. 20, a. 1, ad 1.
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la razón práctica, por su parte, sería igualmente ciega e incapaz de decir al hombre 

lo que es de fundamental interés para su obrar»382.

Desde otra perspectiva, Simon tampoco se pronuncia acerca de si la ordenación de las incli-

naciones naturales (válidas para todos los entes, para los animales y para los seres raciona-

les) corresponde o no a una clasificación de los preceptos de la ley natural. A este respecto, 

estimamos que en la tercera parte de la I-II, q. 94, a. 2, Santo Tomás «no está tratando de 

establecer ninguna clasificación general de los preceptos de la ley natural, sino que se está refi-

riendo exclusivamente a los communissima»383; es decir, no hay una importancia decreciente 

de los preceptos según se apliquen a todos los entes, a los animales, o a los hombres. La triple 

división de la ley natural sería sencillamente una distinción que «se da al interior del primer 

nivel de principios naturales, o sea en el nivel de los principios comunes»384. La enumeración 

de las inclinaciones naturales que se hace en el artículo en cuestión simplemente identifica 

las tendencias que corresponden a las distintas facetas del ser humano, «en todas las cuales 

se descubre una legalidad fundamental, incluso en aquellas más cercanas a la materia, que el 

hombre comparte con los animales o con todos los vivientes»385. Esto en ningún caso debería 

interpretarse como un orden de prioridad, «como si el primer nivel fuese más básico que el 

tercero»386. En cada caso (inclinaciones compartidas con todos los entes, con los animales, 

y propias del ser racional) Santo Tomás distinguiría cuatro cosas: i) un cierto aspecto de 

la naturaleza humana, ii) la inclinación que se asienta en ese aspecto, iii) las cosas o bienes 

que satisfacen esa necesidad, y iv) el precepto que manda perseguir esas cosas que colman 

la tendencia. Sin embargo, dice esta línea argumental, Santo Tomás no señala expresamente 

el precepto que corresponde al último punto; esto se debe a que el precepto «no se distingue 

materialmente del bien al cual se refiere: es el mismo bien en cuanto se presenta a la razón 

práctica como debiendo ser realizado»387. Así, el bien no sería captado por la razón en forma 

382 Rhonheimer, Martin, op . cit ., p. 101.
383 García-Huidobro, Joaquín, Razón práctica y derecho natural, p. 99. Mayores detalles sobre la conformación 

de los primeros principios y la derivación de los preceptos secundarios y terciarios, cf infra parágrafo 5.4.
384 García-Huidobro, Joaquín, Razón práctica y derecho natural, p. 100.
385 Ibid.
386 Ibid., p. 100. Esta posición no es compartida por autores como McInerny que, al oponerse a Grisez-Finnis 

en cuanto a que no hay una jerarquía objetiva entre los valores básicos, opina que para Santo Tomás hay un 
orden en las inclinaciones: la más básica es la que comparte con todas las cosas, la siguiente la que comparte 
con los animales y así sucesivamente; cf, McInerny, Ralplh, «The Principles of Natural Law», en The American 

Journal of Jurisprudente, 25 (1980), pp. 10-11.
387 García-Huidobro, Joaquín, Razón práctica y derecho natural, p. 101.
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teórica «sino como clamando por su persecución y realización eficaz»388. Esta interpretación 

es próxima a la de Rhonheimer, que vimos más arriba.

Volviendo a Simon, como decíamos, no se detiene a explicar cómo se lleva a cabo la par-

ticularización del primer principio, a partir de las inclinaciones naturales. Para él los preceptos 

primarios de la ley natural adquieren su identidad sobre la base de que nuestra razón aprehende 

como buenas las cosas a las que nos sentimos naturalmente inclinados y por eso mueven a la 

voluntad. En todo caso, esta interpretación no se contrapone a lo que dice Santo Tomás:

«[C]omo el bien tiene razón de fin, y el mal de lo contrario, síguese que todo aquello 

a lo que el hombre se siente naturalmente inclinado lo aprehende la razón como 

bueno y, por ende, como algo que debe ser procurado, mientras que su contrario lo 

aprehende como mal y como vitando. De aquí que el orden de los preceptos de la ley 

natural sea correlativo al orden de las inclinaciones naturales»389.

En cuanto a la división de la ley natural, Simon señala que: «La primera división es como sigue: 

hay en el hombre tendencias que tiene en común con todas las cosas, por sobre todo la tenden-

cia a mantenerse en la existencia» (Natural, 123). Debemos entender que esta primera división 

agrupa a los preceptos evidentes de la ley natural que se particularizan a partir del primer prin-

cipio. El objeto de esa tendencia (la supervivencia) es aprehendido por la razón como bueno 

y, por tanto, debe ser perseguido; así, serán buenas todas las acciones que promuevan nuestra 

conservación en la existencia. Simon no hace sino describir esta inclinación en tanto naturaleza; 

y este mismo esquema es el que adopta en las siguientes divisiones o particularizaciones de la 

ley natural. En lo referido al instinto de supervivencia nos dice que se trata de una propiedad 

universal del ser, sea hombre, animal, o cosa; como dijera Spinoza, aunque en un contexto 

filosófico absolutamente diferente: «todo ser lucha por permanecer en el ser»390. Por eso «el 

suicidio es antinatural en el más radical de los sentidos» (Natural, 123); aún cuando es posible 

un suicidio voluntario391, en caso de duda lo razonable es asumir que no ha sido voluntario, 

sino que la persona estaba perturbada y no actuó deliberadamente, puesto que una acción de 

este tipo es profundamente contraria a la naturaleza (cf. Natural, 123)392. Es interesante hacer 

388 Ibid., p. 101. 
389 S . Th . I-II, q. 94, a. 2.
390 Cf. Spinoza, Ética, parte II, proposición 6, citado en Simon, Yves, The Tradition of Natural Law, p.123. 
391 «Schopenhauer pensó que el suicidio, lejos de ser un remedio o un escape de la voluntad torcida que es nuestra 

ruina, es la desesperada autoaserción final de la voluntad perversa […]. [E]l hombre de voluntad mala y obstinada 
que se suicida […] es como el paciente cobarde que oculta su enfermedad en lugar de afrontar una operación do-
lorosa», Geach, Peter T., Las virtudes, Eunsa, Pamplona, 1977, p. 171. 

392 Maritain plantea que con el suicidio se están violando los derechos de otro: los derechos de Dios y su soberano 
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notar que Platón393 y Cicerón394 destacan la inmoralidad del suicidio; para Aristóteles el suicidio 

constituye una injusticia a la sociedad395; Santo Tomás estima que «el que se suicida no comete 

una injuria a sí mismo, sino a la ciudad y a Dios»396; Kant considera que el suicida es un mons-

truo, y niega que exista alguna justificación para tal acto397.

Siguiendo el mismo esquema, la segunda división de la ley natural agrupa a las inclina-

ciones que son comunes al hombre y los animales, particularmente aquellas que pertenecen y 

se relacionan con la generación. Estas tendencias del hombre son comunes con todos los seres 

vivientes, pero más específicamente con los animales, dado que «en el hombre y en muchas 

especies animales hay un control infra-racional sobre estas inclinaciones» (Natural, 123). En 

esta división se incluyen aspectos como el sexo y la crianza de los hijos398. Así, por ejemplo, 

es natural que los padres cuiden a sus hijos. Debemos destacar que tanto estas inclinaciones 

como las propias de la supervivencia el hombre las asume desde una perspectiva racional; 

todos los actos que de ellas se deriven son debidamente humanizados399.

La tercera y última división de los preceptos de la ley natural corresponde a las inclina-

ciones propias de los seres racionales; en este ámbito, «hay innumerables problemas relacio-

nados con lo bueno y lo malo debido a lo que es la naturaleza racional» (Natural, 124). El 

espectro abarca «exigencias de la vida en sociedad, el deseo de conocer la verdad, problemas 

de obediencia, de gobierno, etc.» (Natural, 124)400. Las inclinaciones naturales de esta tercera 

dominio sobre la vida. «La razón por la que el suicidio es moralmente malo se encuentra en la relación entre 
los seres humanos y su Creador; esto es confirmado por el hecho de que el suicidio fue reconocido y conde-
nado como un pecado particularmente en los tiempos cristianos». No obstante, Maritain reconoce que en la 
Antigüedad, y aún hoy en día en Japón y otras sociedades primitivas, el suicidio lejos de ser considerado como 
un crimen es una forma honorable de terminar con la propia vida; cf. An Introduction to the Basic Problems 

of Moral Philosophy, 1990, p. 162.
393 Cf. Fedón 61c-63a; Gorgias 525a.
394 Cf. Del sumo bien y del sumo mal, I, cap. V, pp. 100, 101, 104, 106, 109.
395 EN V, 1138a10-b17.
396 S . Th . II-II, q. 59, a. 3, ad 2.
397 Millán-Puelles, Antonio, «Derecho», Léxico filosófico, RIALP, Madrid, 2002, p. 219.
398 La sexualidad humana no es un puro instinto sino, por el contrario, «una inclinación que ha de ser educada 

convenientemente, a fin de que contribuya efectivamente al bien de la persona», González, Ana Marta, Claves 

de ley natural, p. 123, n. 15
399 «El hombre no tiene simplemente un instinto de autoconservación; reconoce la autoconservación como un 

bien y planifica modos y maneras para asegurarla en circunstancias cambiantes. El hombre no tiene simple-
mente un instinto sexual; reconociendo la deseabilidad de la compañía sexual, la reproducción, la descenden-
cia, se dirige conscientemente a esos bienes como bienes sin los cuales no estaría completo», McInerny, Ralph, 
«The Principles of Natural Law», p. 5.

400 S . Th . I-II, q. 95, a. 4. Aquí Santo Tomás alude a la sociabilidad y convivencia humana.
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división son propias del hombre en tanto agente racional401. Insistimos en que esta división 

en tres categorías corresponde al único principio rector de la ley natural: «el bien ha de ser 

perseguido y el mal evitado»402. Este principio es el que se particulariza según las tendencias 

o inclinaciones, de modo que todo lo que es bueno por naturaleza, lo es por su naturaleza 

como ente, o por su naturaleza animal, o por su naturaleza racional (cf. Natural, 124). Por 

consiguiente, dice Simon, intentando nuevamente cerrar la brecha entre naturaleza y ética, 

esta división tripartita de la ley natural fundamenta la relación entre el mundo físico y el 

mundo moral. Sin dejar de reiterar que Kant niega esta unidad403, escribe:

«Esta triple clasificación asegura la comunidad entre la ley natural del mundo moral 

y la del mundo físico, sin importar cuán profundos contrastes puedan tener en algún 

respecto. Después de todo, el hombre es parte de este universo y tiene una naturale-

za […]. En realidad, la gran diferencia entre la ley natural del mundo físico y la del 

mundo moral es que el mundo físico actúa simplemente por naturaleza, en cambio 

el hombre actúa por naturaleza [en tanto ente], por su naturaleza animal y por su 

naturaleza racional […]. La ley natural del mundo moral es inmanente a la persona, 

por ser un ente, un animal y un agente racional con inclinaciones, tendencias, aspi-

raciones, que no pueden ser arbitrariamente elegidas» (Natural, 124-125).

De este modo, Simon cierra el círculo entre naturaleza y moralidad; el hombre no escapa 

al hecho de estar sometido a las leyes naturales que le imponen sus inclinaciones, sólo que 

por ser libre puede darse el lujo de desecharlas. Desde el punto de vista del comportamiento 

humano, en tanto capaz de realizar acciones mediante un juicio razonado y elección libre, 

puede actuar de acuerdo o en contra de sus inclinaciones naturales, y en eso se juega su mo-

ralidad404. La relación entre moral y naturaleza está siempre presente en Simon.

401 S . Th . I-II, q. 94, a. 2; II-II, q. 47, a. 7. De acuerdo con García-Huidobro, en este último artículo Tomás, junto con 
insistir en la racionalidad como uno de los principios comunes, avala la tesis de que los communissima indican los 
fines, mientras que los otros preceptos que se refieren a las virtudes actúan instrumentalmente para conducir hacia 
aquellos fines. Agrega que la insistencia de Santo Tomás «en poner a la razón como regla de la moralidad ha lleva-
do a diversos autores a pensar ‘que lo racional’ más que ‘lo natural’ es el fundamento de iusnaturalismo tomista». 
Sería, por ejemplo, el caso de Rhonheimer en Ley natural y razón práctica; cf. García-Huidobro, Joaquín, Razón 

práctica y derecho natural, p. 97. 
402 García-Huidobro, Joaquín, en Objetividad ética, Edeval, Valparaíso, 1995, p. 49, refiriéndose a la S . Th . I-II, 

q. 19, a. 2, expresa: «Si bien Tomás ha hablado previamente de un primer principio de la ley natural, en otros 
pasajes alude a otros principios que tienen ese carácter de auto evidencia. Los llama «communissima», para 
destacar su universalidad. Es el caso, por ejemplo, del principio «hay que obrar conforme a la razón» o de 
«hay que conservarse en el ser».

403 Cf. supra parágrafo 3.4 b).
404 Rhonheimer, coincidiendo con Simon, dice que: «Puesto que se trata no de inclinaciones adquiridas sino naturales, 
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5.4. Preceptos derivados de los principios primarios

Aunque Simon no lo aborda, bastándole con lo que corresponde a la división de la ley na-

tural, que analizamos recientemente (parágrafo 5.3), creemos conveniente agregar algo más 

en cuanto a cómo se conforman los principios primarios y la derivación de los restantes pre-

ceptos a partir de tales principios. La ley natural comprende principios primarios, preceptos 

secundarios, y preceptos que podríamos llamar «terciarios» (accesibles sólo a los sabios, en la 

terminología de Santo Tomás), de acuerdo con su mayor o menor facilidad para conocerlos; 

sin embargo, sigue siendo una ley única405.

Hasta ahora nos hemos referido a los principios primarios o principios comunes o com-

munissima, que son inmediatamente accesibles a todos los hombres406 y constituyen una 

suerte de axiomas a partir de los cuales razona el intelecto407, con vista a la acción. En su 

carácter de primeros principios son indemostrables408 y, respecto de ellos, no cabe error en el 

juicio de la razón409. La razón capta estos principios comunes «mediante una cierta cualidad 

estable que le indica lo que debe obrar y le facilita el hacerlo; los antiguos llamaban hábitos 

a estas disposiciones»410. A este hábito que permite aprehender los primeros principios del 

orden práctico Santo Tomás lo denomina sindéresis411, y Simon lo llama «sentido moral»412. 

La sindéresis «es un hábito que contiene los preceptos de la ley natural, que son los principios 

primeros del obrar humano»413. La sindéresis no se identifica con los primeros principios, 

sino más bien los principios son el contenido del hábito que llamamos sindéresis; se adquiere 

éstas tienden con una necesidad también natural –una determinatio ad unum– hacia el fin como su proprium». 
Agrega que: «Sólo que el fin natural de estas inclinaciones todavía no pertenece al ámbito de la razón práctica 
como debitum. Esto sucede al momento en que la ratio naturalis aprehende estos fines como bienes prácticos 
–como appetibile– para convertirlos en fines propios, lo que realiza de un modo espontáneo y natural», Rhonhei-
mer, Martin, Ley natural y razón práctica, p. 97. 

405 S . Th . I-II, q. 94, a. 2, ad 1: «Todos los preceptos de la ley natural constituyen una ley natural única en cuanto 
se reducen a un único primer precepto».

406 Cf. S .Th ., I-II, q. 94, a. 2.
407 Las primeras premisas de la ley natural constituyen el fundamente tanto para la prudencia individual como 

para la prudencia legislativa. Esta última debe ordenar a una multitud de agentes, de acuerdo con ciertas cla-
ses generales de acción, con un nivel de publicidad y comunicabilidad que infrecuentemente es adecuado a la 
prudencia individual. Sin embargo, ambos tipos de prudencia obedecen a las mismas primeras premisas; cf. 
Hittinger, Russell, «Yves R. Simon on Law, Nature and Practical Reason», p. 118. 

408 Cf. EN VI, 5, 1179 ss.
409 Cf. S . Th . I-II, q, 100, a.11; q. 94, a. 6.
410 García-Huidobro, Joaquín, Razón práctica y derecho natural, p. 117.
411 Cf. S . Th . I, q. 79, a.12; I-II, q. 94, a.1, ad 2.
412 Cf. supra cap. 1, parágrafo 4.1.
413 S . Th . I-II, q. 94, a. 1, ad 2.
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mediante una experiencia de lo que es bueno y malo, y en esa experiencia concurren tanto el 

intelecto como las inclinaciones, para generar así los primeros principios prácticos414.

Todo esto nos lleva a plantear la relación existente entre la sindéresis, la voluntas ut 

natura y las virtudes. Para hacerlo seguiremos a Ana Marta Gonzáles415. El hábito de los 

primeros principios tiene por función regir la potencia apetitiva, pero ésta tiene a su cargo 

muchas potencias que tienen ya por naturaleza definidos sus objetos propios, de modo que 

para determinarla al bien operable no basta con un solo acto. Es decir, la razón no puede 

dominar con un solo acto la potencia apetitiva, porque esa potencia está abierta a diversas 

tendencias. Por esto la sindéresis no deshecha «las virtudes morales que perfeccionan el dina-

mismo del querer humano, ni la prudencia que perfecciona a la propia razón, capacitándola 

para atender a los diversos motivos o circunstancias»416. Además, debemos considerar que 

la sindéresis se orienta al bien de una manera universal: «el bien ha de hacerse y perseguirse 

[…]», pero esta universalidad responde a la intelección de bueno: «el bien es lo que todos 

apetecen», y presupone la voluntas ut natura que incluye la volición de los bienes propios de 

cada una de sus tendencias específicas417. Por eso «las primeras concreciones de la sindéresis, 

las conclusiones primeras de la ley natural, se toman de estas inclinaciones»418. De allí que 

la sindéresis reciba el nombre de «semillero de virtudes», porque preceptúa el bien de modo 

universal; pero el hecho de que el precepto sea universal no afecta su carácter práctico, por-

que lo que importa es la orientación a la acción, y esto lo hace la sindéresis en la medida en 

que, «señalando como universalmente buenos los fines de las inclinaciones naturales, precep-

túa universalmente las virtudes»419. La universalidad de la prescripción de las virtudes no es 

ineficaz, porque «cada agente individualmente considerado, posee –además de sindéresis y 

voluntas ut natura– cierta disposición natural a la virtud, radicada en las potencia apetitivas 

singulares»420. De modo que la eficacia real de la sindéresis depende de la práctica de las 

virtudes, por tanto no cabe interpretar la ley natural tomista «como un sistema de principios 

414 González, Ana Marta, Claves de ley natural, p. 54
415 Cf. González, Ana Marta, Moral, razón y naturaleza, pp. 196-199.
416 Ibid., p. 196.
417 S . Th . I-II, q. 10, a. 1: «[E]l hombre naturalmente quiere no sólo el objeto de la voluntad, sino también todo lo 

que conviene a las otras potencias: como el conocimiento de lo verdadero, que corresponde al entendimiento; o 
el ser, el vivir y otras cosas semejantes, que se refieren a la consistencia natural. Todas esas cosas están compren-
didas en el objeto de la voluntad como bienes particulares».

418 González, Ana Marta, Moral, razón y naturaleza, p. 197.
419 Ibid.
420 Ibid.
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y conclusiones more geométrico»421. No debemos olvidar que en el orden práctico los princi-

pios son los fines o los bienes; y para actuar es preciso intentar un fin, pero no llegaríamos a 

ninguna parte si careciésemos de disposición moral, que es la aptitud natural a la virtud. Esta 

disposición se compone de dos aspectos íntimamente relacionados, uno cognitivo (sindéresis) 

y otro afectivo (virtud); en última instancia, los fines de las virtudes son objeto de un hábito 

del intelecto práctico422.

Lo dicho precedentemente se refiere a la conformación de los primeros principios de la 

ley natural, que se fundamentan en las inclinaciones naturales, que Santo Tomás indica en la 

tercera parte de la I-II, q. 94, a. 2, debidamente ordenadas por la recta razón423. No obstante, 

para la realización de una conducta humana específica no basta con conocer algunos princi-

pios generales; es necesario que aquellos principios se concreten en preceptos más específicos. 

De ahí surge la necesidad de los preceptos derivados (secundarios y «terciarios»). Una de las 

grandes diferencias entre los principios primarios y los restantes preceptos de la ley natural, 

consiste en que los primeros son aprehendidos por el hábito de la sindéresis, «en cambio los 

preceptos derivados los aprehende la razón mediante el hábito de la prudencia»424. Otro as-

pecto que vale la pena aclarar es lo impropio de considerar a los primeros principios como 

fines y los preceptos derivados como medios para alcanzar dichos fines425. El equívoco se pro-

duce al confundir el plano de pensamiento (lógico, gnoseológico) con el plano real: los fines y 

los medios pertenecen al plano de la realidad; en cambio, tanto los principios primarios como 

los preceptos derivados son juicios que se dan en el plano de la mente426.

En lo que respecta a los preceptos secundarios, Santo Tomás dice que son una suerte de 

conclusiones muy próximas a los principios primarios (communissima)427. Se trata de pre-

ceptos más concretos que, si bien no se presentan al entendimiento con la inmediatez de los 

421 Ibid.
422 Ibid., p. 198.
423 Para Santo Tomás, lo bueno y lo malo se determinan según su conformidad con la razón; cf. S . Th . I-II, q. 18, 

a. 5. Por eso, para conformar los preceptos de la ley natural, las inclinaciones naturales necesariamente deben 
estar acompañadas del orden de la recta razón.

424 Cf. García-Huidobro, Joaquín, Razón práctica…, p. 76.
425 Finnis, según su interpretación de Santo Tomás (S . Th ., I-II, q. 100, a. 11; q. 20, a. 2 ad 1), plantea que los princi-

pios más generales (communissima) no son tanto preceptos como los fines de los preceptos. Esto implica que está 
saltando indebidamente del plano lógico (principios) al real (fines). Al respecto, Joaquín García-Huidobro señala 
que, efectivamente, los primeros principios apuntan a los fines humanos que deben ser realizados. Pero esos fines 
le son dados al hombre por naturaleza; por eso, «aunque los primeros principios de la razón natural estén en la 
razón, sin embargo, su fundamento se haya en la naturaleza», Razón práctica y derecho natural, p. 66. 

426 Cf. García-Huidobro, Joaquín, Razón práctica . . ., p. 65.
427 Cf. S . Th . I-II, q. 94, a. 5.
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communissima, la gente puede reconocerlos al instante y con gran facilidad, «pero como en 

ellos pueden aún errar algunos, por esto necesitan de promulgación. Tales son los preceptos 

del decálogo»428, y en ellos están implícitamente presentes los primeros principios. A dife-

rencia de los preceptos primarios, que no pueden ser borrados del corazón de los hombres, 

los preceptos secundarios sí pueden ser borrados429. Por su parte, los preceptos «terciarios» 

son una especie de conclusión de los secundarios, pero no dejan de participar del carácter de 

principios naturales430, aún cuando su razón no sea manifiesta a todos debido a las muchas 

consideraciones que deben tenerse en cuenta. En realidad son tantas las complejidades que 

Santo Tomás vislumbra en su derivación, que llega a decir que únicamente los sabios tienen 

acceso a estos preceptos; de allí la tarea de éstos de instruir al resto de los hombres en aque-

llos principios; incluso hay preceptos terciarios son accesibles sólo mediante la luz divina:

«Resulta, pues, claro que, versando los preceptos morales sobre las buenas costum-

bres, rigiéndose éstas por la razón natural y apoyándose de algún modo todo juicio 

humano en la razón natural, síguese que todos los preceptos morales son de ley na-

tural, aunque en diverso modo. Pues unos hay que cualquiera, con su razón natural, 

entiende que se deben hacer o evitar. […]. Otros hay que se imponen después de 

atenta consideración de los sabios, y estos son de ley natural, pero tales que necesi-

tan de aquella disciplina con que los sabios instruyen a los rudos. […]. Finalmente 

hay otros cuyo juicio exige la enseñanza divina, por la que somos instruidos de las 

cosas divinas»431.

Los principios primarios, y los preceptos secundarios y terciarios puede ser reducidos a dos 

géneros: el de los principios comunes (primeros principios) y el de los derivados (secundarios 

y «terciarios»). El hecho de tener clara las diferentes características de cada género evita 

muchas confusiones. Así, por ejemplo, los errores del historicismo que, basado en la variabi-

lidad de algunos preceptos, niega la estabilidad de todo principio natural; o el racionalismo 

extremo que pretende establecer un sistema de normas absolutamente inmutables a partir de 

la ley natural. Incluso muchas de las críticas que se hacen al iusnaturalismo no son aplicables 

en absoluto a Aristóteles o Santo Tomás432, ya que para ellos el hecho de la diversidad de 

428 S . Th . I-II, q. 100, a. 11
429 S . Th . I-II, q. 94, a. 6: «En lo que toca a los preceptos secundarios, la ley natural puede ser borrada del corazón 

de los hombres o por malas persuasiones, a la manera en que también ocurren errores en las conclusiones 
necesarias en el orden especulativo, o por costumbres depravadas y hábitos corrompidos».

430 Cf. García-Huidobro, Joaquín, Razón práctica…, p. 137.
431 S . Th . I-II, q. 100, a. 1.
432 Cf. García-Huidobro, Razón práctica y derecho natural, p. 153.
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opiniones éticas no es un obstáculo, sino un punto de partida de su teoría iusnaturalista433. 

Ahora bien, independientemente de su derivación, el problema es cómo se conocen los prin-

cipios de la ley natural.

5.5. Conocimiento de la ley natural

Uno de los puntos más críticos por resolver en la teoría de la ley natural es cómo la conocemos. 

De acuerdo con lo explicado, parecería que su conocimiento es simple, precisamente, por ser 

natural. Si el «juicio del sentido moral»434 es algo inmediato e intuitivo, todos deberíamos ser 

capaces de captar y comprender esos principios. Pero con frecuencia vemos que en los hechos no 

es así, en particular tratándose de los que hemos denominado genéricamente «principios secun-

darios». Simon se pregunta: «¿Por qué hay tal diversidad en las costumbres, instituciones, leyes y 

juicios acerca de lo bueno y lo malo?» (Natural, 146). Efectivamente, la realidad muestra que en el 

mundo hay pueblos con extrañas costumbres, y así ha ocurrido a lo largo de la historia de la hu-

manidad435. Incluso «entre nosotros mismos algunos juzgarían ciertas cosas como perfectamente 

buenas, mientras que otros las condenarían absolutamente» (Natural, 126; cf Natural, 4). Consi-

deremos un tema como la eutanasia. En nuestra sociedad hay personas que «piensan que matar a 

un enfermo que tiene un cáncer incurable es un crimen; en cambio, otros estiman que hacerlo es 

un acto de caridad» para evitarle sufrimientos inútiles. (Natural, 126; cf. Authority, 123, 124) Sin 

duda se trata de una cuestión que cabe dentro de nuestra primera división de la ley natural, que 

dice relación con la tendencia de todas las cosas a mantenerse en el ser. La cuestión es si debería 

respetarse la inclinación del ente a continuar existiendo, en el caso de un paciente con una calidad 

de vida miserable y que no tiene posibilidades de recuperación. No es fácil dilucidar qué es lo que 

correspondería hacer, qué es lo justo por naturaleza. Al respecto, escribe nuestro autor:

433 H. L. A. Hart erróneamente argumenta que la teoría de la ley natural sostiene «que los seres humanos están 
igualmente dedicados a y unidos en su concepción de objetivos (la búsqueda del conocimiento, la justicia hacia 
los demás hombres)». John Finnis le responde: «Por mi parte no conozco a nadie que haya sostenido esto jamás. 
Lo cierto es que todos los teóricos clásicos de la ley natural dieron por sentado […] que los seres humanos […] 
se hallan lejos de estar unidos en su concepción sobre qué constituye un conocimiento valioso o una exigencia de 
la justicia», Ley natural y derechos naturales, p. 63. 

434 Cf. supra cap. 1, parágrafo 4.1.
435 El hecho de que los sistemas normativos sean en gran medida dependientes de la cultura, más que una objeción 

a la existencia de una ley natural, constituye un incentivo para buscar un criterio que nos permita juzgar las 
distintas maneras de vivir y comportarse, de modo de determinar cuáles son comparativamente mejores; cf. 
Spaemann, Robert, Ética: cuestiones fundamentales, p. 22. La misma idea plantea Strauss, Leo, en Natural 

Right and History, p. 10. 
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«No solo griegos y bárbaros, o londinenses y habitantes de las islas Fiji, estarían 

divididos en este tema; también habría desacuerdos entre personas pertenecientes a 

círculos sociales más o menos homogéneos. Claramente la pregunta ‘¿cómo conoce-

mos la ley natural?’ no es fácil de responder o siquiera aproximarse a una respuesta» 

(Natural, 126).

Para enfrentar este problema Simon apela a los dos modos que existen para la determinación 

del juicio: el modo por conocimiento y el modo por inclinación436. El ideal de la ciencia racio-

nal se alcanza únicamente cuando la verdad de una proposición «es establecida por modo de 

conocimiento antecedente hasta llegar, por una parte, a un axioma y, por la otra, a la experien-

cia directa» (Natural, 127). Pero este no es el único modo de conocimiento, ya que muchos 

juicios son determinados por modo de inclinación, como explicaremos con mayor detalle más 

adelante437. Por el momento adelantaremos que, para Simon, el juicio que es conforme con una 

inclinación recta puede ser perfectamente verdadero desde una perspectiva práctica438. Para él, 

la única forma de cerciorarse de la verdad de los juicios morales es mediante el conocimiento 

prudencial, justificado por la inclinación de una voluntad virtuosa439, lo que denomina «conna-

turalidad afectiva» (cf. Natural, 82; Critique, 19; Knowledge, 20; Democratic, 23).

En lo que propiamente se refiere al conocimiento de la ley natural, debemos considerar 

que la inclinación de las potencias apetitivas a sus objetos propios no es precisamente un 

hábito, sino más bien una tendencia que tiene la misma naturaleza de las potencias; por eso 

se dice que son una especie de semillas (seminalia) de los primeros principios de la ley natural 

y de las virtudes440. Estas inclinaciones son el primer modo de conocer tanto los objetivos de 

la acción (la buena vida, la amistad, etc.) y, de una manera simple y sin complicaciones, las 

acciones congruentes con aquellos objetivos441; antes de la participación de la razón, Dios 

mueve el intelecto humano y la voluntad con un principio natural de movimiento442. Sin 

embargo, el conocimiento que ofrecen estas inclinaciones no es suficiente para conformar un 

436 Cf. S . Th . I, q. 1, a. 6, ad 3; I-II, q. 95, a. 2, ad 4; II-II, q. 45, a. 2.
437 Cf. infra cap. 4, parágrafos 5 y 5.1. Adelantamos que no todos están de acuerdo con el conocimiento afectivo; 

cf. infra parágrafo 5.3.
438 La verdad práctica, que analizaremos con mayor detalle en el cap. 4 parágrafo 4.
439 «Hay una estrecha y a veces olvidada conexión entre la teoría tomista de la ley natural y su doctrina acerca 

de las virtudes. El conocimiento de la ley natural se facilita o dificulta según el modo de vida que se siga», 
García-Huidobro, Joaquín, «¿Cómo se conoce la ley natural? Una respuesta de Tomás de Aquino», en Ob-

jetividad ética, p. 53.
440 Cf. S . Th . I-II, q. 51, a. 2.
441 Hittinger, Russell, «Yves R. Simon on Law, Nature and Practical Reason», p. 114.
442 Cf. S . Th . I-II, q. 51, a. 4, ad 1.
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juicio práctico en plenitud; se trata tan sólo de premisas que deben se aplicadas en la forma 

de conclusiones a los casos individuales443. Por lo mismo, Simon señala que puede transcurrir 

mucho tiempo entre lo que captamos por connaturalidad afectiva y lo que entendemos por 

modo de una explicación racional (cf. Natural, 158; Knowledge, 34.). Sería un error conside-

rar los primeros principios de la ley natural como conclusiones en la resolución de problemas 

morales444.

Desde otra perspectiva, Simon fundamenta el conocimiento por inclinación (connaturalidad) 
de una ley anterior a cualquier ley positiva, recurriendo a Aristóteles (cf. Natural, 131-132), aun-
que éste no tiene una doctrina elaborada sobre la ley natural, y lo más que podemos decir es que su 
núcleo teórico consiste en destacar que hay una justicia natural que está por encima de la justicia 
establecida por convenciones humanas445. Nuestro autor cita la Ética a Nicómano446 y la Retórica447, 
pero analiza sólo este último texto, en que se menciona la justicia natural a la que están sujetos todos 
los hombres. Allí el Estagirita expresa:

«Porque realmente hay, como todos de alguna forma lo adivinan, una justicia y una 

injusticia natural que obliga a todos los hombres, aún a aquellos que no tengan aso-

ciación ni pacto entre unos y otros. Es esto lo que la Antígona de Sófocles claramen-

443 Hittinger, Russell, «Yves R. Simon on Law,…», p. 115.
444 Ibid.
445 No todos los autores están de acuerdo en que haya en Aristóteles una justicia natural que permita afirmar 

derechos a partir de la naturaleza humana; para una discusión de este aspecto, cf. Miller Jr., Fred D., Nature, 

Justice, and Rights in Aristotle’s Politics, Claredon Press, Oxford, 1995, pp. 87-139. Respecto de la noción de 
«ley natural» en los clásicos, principalmente Platón y Aristóteles, concordamos con Strauss, que estima que 
en ellos esa noción se «circunscribe a las reglas de carácter general para la vida buena», es decir, a la vida de 
acuerdo con la naturaleza; es la vida de la excelencia humana, la vida virtuosa; cf. Strauss, Leo, Natural Right 

an History, p.127. 
446 EN, V, 7, 1134b18-1135a5. Por su interés citamos parte de este pasaje, que curiosamente Simon no analiza; al 

parecer estima que le basta con lo que Aristóteles dice en la Retórica para concluir que la ley natural se conoce 
por inclinación. El parágrafo de la Ética dice: «La justicia política se divide en natural y legal; natural la que 
tiene en todas partes la misma fuerza, independientemente de que lo parezca o no, y legal la de aquello que 
en un principio da lo mismo que sea así o de otra manera, pero una vez establecido ya no da lo mismo […]. 
Algunos creen que toda justicia política es de esta clase, porque lo que es por naturaleza es inmutable y tiene 
en todas partes la misma fuerza, lo mismo que el fuego quema tanto aquí como en Persia, y constatan que la 
justicia varía. Esto no es cierto, pero lo es en un sentido; o mejor dicho, para los dioses no lo es probablemen-
te de ninguna manera; para nosotros hay una justicia natural, y, sin embargo, toda justicia es variable; con 
todo, hay una justicia natural y otra no natural […]. La justicia fundada en la convención y en la utilidad es 
semejante a las medidas: las medidas del vino y del trigo no son iguales en todas partes, sino mayores donde 
se compra y menores donde se vende. De la misma manera las cosas que no son justas por naturaleza sino por 
convenio humano no son las mismas en todas partes, puesto que no lo son tampoco los regímenes políticos, si 
bien sólo uno es por naturaleza el mejor en todas partes». 

447 Ret ., I, 13, 1373b6 ss.
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te quiere significar cuando dice que el dar sepultura a Polinices fue un acto justo, a 

pesar de la prohibición: ella quiere decir que fue justo por naturaleza»448.

Recordemos que Antígona es condenada por haber dado sepultura a su hermano, Polinices, 

en contra de lo ordenado por Creonte, el rey de Tebas. Ese hermano era un rebelde y, por lo 

tanto, según el decreto vigente, no le correspondía el honor de un entierro. Pero Antígona le 

concedió este honor, y cuando fue confrontada por el gobernante, que era su tío, le manifestó 

que por encima de las leyes escritas hay otras no escritas, que son eternas. En la Antígona 

es donde se hace mención por primera vez de las «ágrafas e inconmovibles leyes de los dio-

ses», que «no tienen vida por hoy o por ayer sino por siempre y nadie sabe de dónde han 

surgido»449. Sófocles nos presenta así dos tipos de legalidad, que pueden ser contrapuestos, 

la humana o convencional y la natural o divina. «Con toda justicia Antígona es reconocida 

como uno de los más grandes documentos en la historia de la ley natural» (Natural, 132).

Simon, analiza la frase del pasaje de la Retórica que dice: «realmente, como todos de 

alguna forma lo adivinan, hay una justicia y una injusticia natural», y, después de un examen 

etimológico de la palabra «adivinar», concluye que Aristóteles sostiene que la ley natural es 

conocida por inclinación. Habría «un conocimiento por inclinación de lo que es naturalmen-

te justo o injusto» (Natural, 132). Al respecto, podría ser discutible la asociación que hace 

Simon entre conocer lo justo por inclinación y conocer la ley natural –que es lo que quiere 

averiguar– pues se trata de cosas distintas; se diría que confunde el conocimiento de lo justo 

(un acto) con el conocimiento de la ley natural (principios). En la realidad externa hallamos 

acciones y bienes, pero no principios que, en propiedad, son juicios que están en nuestra men-

te450. Sin embargo, estimamos que a Simon, más que la precedencia ontológica, le preocupa el 

orden del descubrimiento de la ley natural que va desde nuestra mente a la naturaleza –y des-

de allí a Dios–, según se expone en el parágrafo 5.7. Con el ejemplo de Antígona simplemente 

quiere mostrar que tenemos una suerte de criterio intuitivo para saber lo que es justo o injus-

to, lo que sería el fundamento de una ley que está por sobre los hombres451. Eso le basta para 

448 Ret ., I, 13, 1373b 6-12. 
449 Sófocles, Antígona, Biblos, Buenos Aires, 1987, con introducción, notas y traducción de Leandro Pinkler y 

Alejandro Vigo, vv. 454, 456-457.
450 Dice García-Huidobro: «Tan pronto nos enfrentamos con la realidad moral, podemos descubrir ciertos prin-

cipios que regulan nuestro comportamiento en ese campo, pero no cabe decir, hablando estrictamente, que los 
principios estén en la realidad externa. En ella hallamos acciones, bienes, pero no algo así como bonum est fa-

ciendum et prosequendum et malum vitandum. Bonum est faciendum aparece en nuestra mente tan pronto nos 
encontramos con los bienes concretos y descubrimos que ellos son apetecibles», cf. García-Huidobro, Joaquín, 
Razón práctica y derecho natural, p. 65.

451 Según Miller, en el argumento de Aristóteles: «que los seres humanos son por naturaleza animales políticos (1253a7-
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concluir que «la ley natural es conocida por modo de inclinación antes de que sea conocida 

por modo intelectual» (Natural, 132). Lo que debemos retener es que, para Simon el acceso a 

la ley natural admite ambos modos de juicio, por inclinación y por conocimiento, pero antes 

que la aprehensión intelectual tiene lugar el juicio por inclinación apetitiva o volicional:

«Es completamente normal que distingamos lo bueno de lo malo por inclinación, 

antes de que seamos capaces de aprehender la esencia de lo bueno o lo malo en tal 

o cual situación. La racionalización de aquello que hemos captado por inclinación 

es un aspecto perfectamente normal de nuestro progreso en la comprensión de la ley 

natural» (Natural, 135).

Lo usual será intentar alcanzar un conocimiento intelectual, además del afectivo. El proceso 

mediante el cual conocemos por la razón aquello que inicialmente habíamos aprehendido por 

inclinación afectiva, lo denomina «racionalización», haciendo hincapié en que tiene un senti-

do muy distinto al que el psicoanálisis le ha dado (cf. Natural, 135). Hay áreas de la acción 

humana en que la racionalización así entendida no presenta excesivas dificultades para su apli-

cación. Por ejemplo, en asuntos de intercambios «la regla de la justicia es sumamente clara: un 

intercambio es justo si y solo si existe igualdad en los valores intercambiados» (Natural, 135). 

En este campo, las dificultades que eventualmente pudieran presentarse para racionalizar los 

afectos son relativamente sencillas si las comparamos, por ejemplo, con los problemas relacio-

nados con el matrimonio y el sexo. Ahí nuestro conocimiento por inclinación es inmensamente 

más complejo y refractario a la racionalización. «Consecuentemente, en materias como estas 

el juicio por modo de inclinación, o por connaturalidad afectiva, asume una importancia casi 

única» (Natural, 135), ya que en la práctica su racionalización es difícil de lograr452.

5.6. Obligatoriedad de la ley natural

El tema de la obligatoriedad había sido tratado brevemente en el parágrafo 4 cuando exami-

namos la ley positiva. Recordemos que introdujimos la noción de ley natural en base a tres 

preguntas relativas a la ley positiva: ¿tiene sentido hablar de una ley justa o injusta?, ¿cuál es el 

fundamento para cambiar la ley?, y ¿en qué se fundamenta el cumplimiento de la ley? Dijimos 

18), se contiene la exigencia de que únicamente los seres humanos están dotados por naturaleza con la capacidad 
para formar el concepto de justicia y, por tanto, con la capacidad de cooperación política (cf. EE VII, 9, 1241b14-
15)», Miller, Jr., Fred D., Nature, Justice, and Rights, p. 67. 

452 John Finnis, entre otros, rechaza el conocimiento afectivo. Cf. infra cap.4, parágrafo 5.3. 
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entonces que no parecía razonable afirmar que la ley debe cumplirse nada más que por temor 

al castigo. Ahora, respecto de la obligatoriedad de cumplir con la ley natural, Simon nos remite 

a lo que ya había planteado, a saber, «que antes que la ley natural exista en nuestras mentes, 

es una proposición que existe en las cosas» (Natural, 137, cf. Natural, 120-122). Este es el 

fundamento de la teoría de la ley natural en Simon. En su opinión, si no ocurren circunstancias 

extraordinarias, simplemente por razón de lo que las cosas son, lo natural es sostener que «es 

mejor vivir que morir, que es mejor que las madres cuiden a sus hijos antes que se deshagan de 

ellos, que es mejor no mentir que mentir» (Natural, 137). Esto es así porque el hombre es un 

ente, la madre es madre, y los seres humanos son agentes racionales; es decir, porque así está 

inscrito en las inclinaciones naturales de los seres humanos. Nuestra naturaleza se manifiesta en 

tendencias, que aprehendemos racionalmente, y tenemos así el primer componente de la ley: su 

racionalidad; pero nótese que estamos ante una razón que es medida por las cosas, y «eso es lo 

que significamos cuando decimos que las cosas son justas o buenas por naturaleza» (Natural, 

137). Por si hubiese alguna duda en cuanto a su posición, Simon agrega que:

«La ley natural existe en la naturaleza, antes de que exista en nuestro juicio, y dis-

fruta de aquella existencia –¡esto es lo que significa la ley natural!– por razón de 

la naturaleza de las cosas. […]. La ley natural, en el más profundo sentido de esa 

expresión, existe ontológicamente antes de que exista racionalmente en nuestras 

mentes; está encarnada en las cosas antes de que sea siquiera considerada, pensada, 

entendida, o inteligentemente aprehendida» (Natural, 137).

Este punto de vista es polémico y muchos estudiosos rechazan la naturaleza como criterio de 

moralidad453. Finnis, por ejemplo, denomina a esta posición la «tesis racionalista», cuyo origen 

remonta a Vásquez y Suárez454; o Rhonheimer, que se opone a que la razón se transforme en un 

«órgano de lectura»455, y critica la expresión: ‘¡Llega a ser lo que eres!’456 . La taxativa posición 

453 «El problema podría plantearse así: ¿Cuál es la norma de la moral: la razón o la naturaleza? En torno a este 
problema […] se dividen los intérpretes desde hace ya muchos años, en una polémica que ha revivido en los 
últimos tiempos», González, Ana Marta, Moral, razón y naturaleza, pp. 37, 38. Cf. supra parágrafo 6. 

454 Finnis, al explicar la ley de Hume, que se opone a la posibilidad de derivar el «deber ser» a partir del «ser», 
estima que el empirismo anglo-sajón está criticando a Clarke, que, a su vez, se alimenta de Grocio y, en última 
instancia, de Vásquez y Suárez (s. XVII). Estos últimos sostenían que el contenido de la ley natural se deriva 
fundamentalmente del conocimiento teórico o especulativo. Finnis, rechaza toda teleología, y se opone a cual-
quier derivación metafísica; cf. Finnis, John, Ley natural y derechos naturales, pp. 75-82.

455 Rhonheimer se rebela a la idea de que la razón sea «reducida al papel de un ‘órgano de lectura’, órgano que, en 
base al conocimiento de lo que ‘es’, prescribe que lo que ‘es’ también, entonces, ‘debe ser’», Rhonheimer, Martin, 
Ley natural y razón práctica, p. 34; véase, además, pp. 48- 40, donde se opone a los «argumentos metafísicos».

456 Rhonheimer dice que se trata de «un bello principio pero inservible», y, consecuente con su oposición a cual-



162

El cono del conocimiento práctico

de Simon, en cuanto al papel que juega la naturaleza en los asuntos morales, cobra sentido úni-

camente a la luz de una noción teleológica de la naturaleza457, que Finnis y Rhonheimer prefie-

ren no considerar. Sin embargo, aún aceptando un contexto teleológico, es legítima la pregunta 

de cómo estas indicaciones que nos ofrece la naturaleza, que Simon califica de «consideraciones 

obvias» (cf. Natural, 137), se relacionan con el problema de la obligatoriedad de cumplir con 

los preceptos de la ley natural, descartando el mero temor a un eventual castigo. Claramente, 

responde Simon, es debido a la prioridad ontológica de la ley natural que podemos «declarar 

que tal o cual acción es buena y tal o cual acción es mala, bajo circunstancias que puede ser 

necesario definir con mucha atención y especificidad» (Natural, 137).

Aquí debemos hacer una aclaración. Nos parece que hay una cierta evolución en Simon 

que, sin dejar de reconocer el papel de la naturaleza en el orden moral, tiende a complementar 

la asociación moral-naturaleza con la razón y la libertad humana; esto se debe al papel que en 

sus últimos escritos asigna a la noción de «uso»458, con la que, entre otras cosas, fundamenta 

la primacía del juicio sobre el concepto en el orden práctico459. En efecto, recordemos que Si-

mon postula un «juicio teórico de finalidad» que se deriva de la naturaleza de las cosas, juicio 

que es moralmente neutro (por ejemplo, el juicio asociado al deseo natural del hombre por 

conocer); posteriormente, dependiendo del «uso» que hagamos de esa tendencia aprehendi-

da en la naturaleza, tendremos acciones lícitas (estudiosidad) o ilícitas (curiosidad). Es decir, 

la naturaleza nos indicaría sólo una tendencia, un valor; lo que finalmente permite calificar 

moralmente una acción es el «uso» que hagamos de esa tendencia460. Para Simon lo definiti-

quier concepción teleológica, se pregunta: «¿por qué tengo que llegar a ser lo que soy, si ya lo soy?», cf. Rhon-
heimer, Martin, Ley natural y razón práctica, p. 48. Nos parece que esta posición no considera una naturaleza 
teleológica, según lo tratamos en infra parágrafo 3.4 b), y lo complementamos en supra parágrafo 6.3

457 Cf. supra parágrafo 3.4, a); infra parágrafo 6.3. 
458 Cf. Simon, Yves, Practical Knowledge, pp. 57-66. Según lo indica Robert Mulvaney en la nota del editor, el 

capítulo que contiene el tema «La síntesis de naturaleza y uso» fue escrito en base a los apuntes que Simon 
reservaba para su último trabajo, una Enciclopedia filosófica, que por su enfermedad redujo a Indagaciones 

filosóficas, que tampoco pudo ver la luz (cf. supra «Introducción», parágrafo 3); es decir, se trata de ante-
cedentes de los últimos años de su vida (1960-1961). En cambio, The Tradition of Natural Law, que también 
es una obra póstuma, está basada en un ciclo de conferencias que Simon dictó en 1958, que probablemente 
había madurado en años anteriores. A nuestro juicio, no sería extraño que en los tres últimos años de su vida 
(1959- 1961), trabajando arduamente en sus Indagaciones Filosóficas, Simon haya concluido en una mayor 
relevancia de la noción de «uso». Desde ya, su viuda confirma que entre octubre y noviembre de 1960, poco 
antes de morir de cancer (mayo de 1961), Simon trabajaba arduamente en dos de sus textos: The Metaphys-

ics of Knowledge y Practical Knowledge; cf. Simon, Yves «An Essay on the Classification of Action and the 
Undestanding of Action», John Deely (ed.), p. 518.

459 Cf. supra cap.1, parágrafo 3
460 Para mayores detalles sobre la noción de uso, cf. infra cap. 4, parágrafo 3.
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vo en los asuntos morales es la síntesis naturaleza-uso; la naturaleza, por sí misma, no es la 

instancia para deducir directamente la moralidad de un acto, sino una cierta apertura para 

que la razón práctica decida sobre el «uso» de esa naturaleza o tendencia de una determinada 

naturaleza. En tal sentido, podemos decir que para nuestro autor el bien humano es producto 

de «introducir en todas y cada una de nuestras acciones la medida de la razón»461; los bienes 

prácticos no son bienes que estén ya dados en la naturaleza de las cosas a las que se aspira. 

Así, el bien práctico del ladrón no es el dinero, sino el «uso» del dinero, ya que el dinero en 

cuanto tal no es un objeto práctico462. En todo caso, la naturaleza sigue siendo un insumo 

importante e ineludible de la ética simoniana, que siempre está acompañada de la razón: 

«expresamos estas naturalezas racionalmente y tenemos [así] el primer componente de la de-

finición de la ley: es un trabajo de la razón» (Natural, 137). En lo que sigue interpretaremos 

a Simon considerando su posición de dar mayor relevancia a la noción de uso; pero como lo 

veremos más adelante, la naturaleza no es del todo ajena al uso que hagamos de las cosas463.

Por lo que hemos indicado podemos interpretar que, en un Simon posterior, la naturaleza 

no es lo definitivo para definir la moralidad de nuestros actos. Sin embargo, no es posible obviar 

que, en último término, para él la naturaleza juega un importante papel como fuente originaria 

de la moralidad. Las cosas serían el fundamento de la obligatoriedad de cumplir la ley natural; 

ellas serían las que ponen su impronta inicial. Su planteamiento es que la ley natural existe 

primero en las cosas y después como un juicio en nuestra mente (cf. Natural, 137)464. En este 

contexto, «para actuar en plenitud como seres humanos, necesitamos de una luz práctica que 

emana desde la profundidad inteligible de las cosas» (Critique, 49). Sin embargo, si nos detuvié-

ramos aquí estaríamos aceptando que la razón se somete a lo que indican las cosas.

En este último aspecto radica, según Simon, el verdadero problema de la obligatoriedad 

de la ley natural (cf. Natural, 137). Nos ofrece un ejemplo para mostrar cómo se expresa la 

voz de la naturaleza (cf. Natural, 138). Si nos dijeran que, como norma de ordenamiento 

del tránsito vehicular, debemos conducir por la derecha, nos daríamos cuenta que se trata 

de una regulación impuesta por el hombre465. «Pero lo que no es una normativa humana es 

461 González, Ana Marta, Moral, razón y naturaleza, p. 367
462 Rhonheimer, Martin, Ley natural y razón práctica, p. 57.
463 Cf. infra cap. 4, parágrafo 3.
464 Grisez, que rechaza cualquier derivación de la ley natural a partir de la naturaleza, considera la racionalidad 

como fundamento de la obligatoriedad de la ley natural, Grisez, Germain, «The First Principle of Practical 
Reason», p. 182.

465 S .Th . II-II, q. 57. a. 2, ad 2:»La voluntad humana, por común acuerdo puede convertir algo en justo en aque-
llas cosas que por sí no tienen ninguna oposición a la justicia natural. De ahí que el Filósofo diga (EN V, 7, 
1134b18ss) que justo legal es lo que en principio, nada exige que sea así o de otro modo; mas una vez estable-
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que, si somos confrontados por dos posibilidades [de uso], una que nos conduce a terribles 

accidentes y la otra que los evita, es por razón de lo que las cosas son, por razón de lo que 

es naturalmente bueno, que deberíamos optar por la que evite daños» (cf. Natural, 138); o 

sea, deberíamos circular por la derecha. Cómo se decide el lado por el cual se deberá con-

ducir no tiene mayor importancia; incluso podría ser resuelto lanzando una moneda al aire 

(cf. Natural, 112). Pero una vez que se elige, por ejemplo el lado derecho, eso constituye en 

una norma y pasa a ser naturalmente bueno conducir por la derecha466. Usar la carretera en 

sentido contrario al establecido y aceptado por la costumbre sería erróneo por naturaleza, 

erróneo por razón de lo que son los seres humanos, y erróneo por que lo son las leyes físicas 

de un impacto a alta velocidad con otro vehículo (cf. Natural, 138).

Así opera la ley natural, afirmando su íntima relación con la naturaleza de las cosas, 

pero salvaguardando la libertad humana a través de la noción de uso. Todo esto es claro, 

pero, si nos detuviéramos aquí, estaríamos ante una situación extremadamente interesante, 

a saber, «que lo racional es controlado por lo no-racional; el trabajo de la razón […] es con-

trolado por las cosas; y lo racional por lo ontológico» (Natural, 138). El paso que da Simon 

para evitar esta anomalía es incorporar a Dios como parte necesaria en su teoría de la ley 

natural. Cabe destacar que para Maritain este rechazo a dejarse medir por las cosas sería un 

resabio del idealismo, lo que para él no tiene sentido, puesto que en último término todo está 

subordinado al intelecto divino467. Es la misma solución que nos propone Simon, como lo 

veremos enseguida.

cido, sí debe ser de un modo». Debemos agregar que el ejemplo de las normas de tránsito lo emplea Simon en 
Philosophy of Democratic Government, pp. 30- 31; por otra aprte, en General Theory of Authority, pp. 47-50, 
explica que una de las funciones de la autoridad es fijar normas tendientes a lograr el bien común con unidad 
de acción; por ejemplo las normas de tránsito vehicular.

466 La ley que establece conducir por la derecha (o la izquierda) no podría ser injusta; y se hace más y más justa 
cada día, en la medida que el hábito y la tradición de conducir por la derecha sean más antiguos. Si de un día 
para otro, en forma repentina, una ley dispusiera que de debe conducir por la izquierda, sería una ley injusta; cf. 
Simon, Yves, The Tradition of Natural Law, p. 112. Esto se relaciona con la justicia política legal, «la de aquello 
que en un principio da lo mismo que sea así o de otra manera, pero una vez establecido ya no da lo mismo», EN 
V, 7, 1134b18- 1135a; este texto de Aristóteles se refiere a la diferencia entre justicia natural y legal.

467 «[El idealismo] se escandaliza de que una inteligencia deba ser medida por una cosa, por un ‘por sí’ ontológico 
separado de ella –con una existencia menos noble que el conocer– y al cual debe unirse por un esfuerzo de 
sumisión, sin poder jamás agotarlo. [Esto se considera un escándalo] […]. Pero la verdad es que la excelencia y 
grandeza de la inteligencia no sufren con esto ningún detrimento; porque […] el ser de las cosas es una aptitud 
como secreta y adormecida para ser captadas por el espíritu; y al hacerse medir por ellas, nuestra inteligencia 
es medida en definitiva por la propia inteligencia, por la inteligencia en acto puro, por la misma que mide las 
cosas y de la que ellas tienen su ser y su inteligibilidad», Maritain, Jacques, Los grados del saber, vol. I, p. 179.
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5.7. Dios y ley natural

Antes de continuar es conveniente hacer una breve recapitulación. Estamos analizando la 

parte de mayor diámetro del cono del conocimiento práctico, que representa los primeros 

principios de la ley moral. Nos ocupa la argumentación de Simon en cuanto a la obligato-

riedad de cumplir con aquella ley. En ese contexto, en el parágrafo 5.5, cuando examinamos 

cómo conocer la ley natural, dijimos que antes de que tal ley exista en nuestra mente como 

una proposición, existe en las cosas; y nos preguntábamos por qué, entonces, no es evidente 

para todas las personas, concluyendo que su conocimiento depende de la connaturalidad 

afectiva. Posteriormente, en el parágrafo 5.6, explicamos que Simon fundamenta la obli-

gación de cumplir con los preceptos de la ley natural, en que es un mandato que está en la 

naturaleza misma de las cosas; pero, entonces, serían las cosas las que mandan.

Como se ha dicho, Simon tiene un concepto teleológico de la naturaleza; por tanto le es lí-

cito deducir normas para que nuestras acciones sean consecuentes con el primer principio prác-

tico (perseguir el bien y evitar el mal). Este principio se va particularizando con contenidos más 

precisos, según nuestras tendencias o inclinaciones naturales. Así el problema no es el paso del 

«ser» al «deber ser», sino la fundamentación de la legitimidad de las exigencias que nos impone 

la naturaleza de las cosas. Podríamos decir que el deber se «pone» por sí sólo, pero no se funda-

menta por sí solo; la pregunta es ¿por qué se debe hacer lo que se debe hacer?468. La respuesta 

de Simon es que Dios, como creador de todas las cosas, es el fundamento último de la moral469: 

Él permite referir todo al orden de la razón, de modo que no sean las cosas las que mandan qué 

hacer. Pero ese recurso no está exento de problemas, como veremos a continuación.

Dando por aceptado que el cumplimiento de la ley natural no puede descansar úni-

camente en el temor al castigo, si aceptamos que la ley natural existe ontológica antes que 

racionalmente en nuestro intelecto, significa que son las cosas las que nos estarían indicando 

cuáles son las acciones buenas y malas470. O sea que, en definitiva, la obligación de cumplir 

468 Cf. Rodríguez Luño, Ángel, Ética general, Eunsa, p. 68.
469 Para Simon la fundamentación última de la moral es Dios; cf. supra cap. 1, parágrafo 4.5. Como joven filó-

sofo en el Paris de 1920, se lamentaba del excesivo racionalismo que reinaba en las universidades francesas, 
separando radicalmente filosofía y fe. «Nos parecía sorprendente que tantos pensadores cristianos no com-
prendieran cuán rigurosa, profunda, iluminadora y beneficiosa es la fe revelada en el orden de las verdades 
reveladas», cf. «Philosophy and Faith. Memoirs of a French Philosopher», edit. y traducida por Anthony O. 
Simon, en Notes and Documents, 23 (sep-dec 1988), p. 76. 

470 Existe una discusión en cuanto al fundamento de la ética. Así como Simon, basándose en la tradición estoica y 
medieval, basa las normas morales en la naturaleza de las cosas, hay autores como Grisez y Finnis para quie-
nes lo moralmente bueno (virtud) o malo (vicio) lo aprehende originaria y autónomamente la razón práctica. 
García-Huidobro plantea que, para muchos la relación entre naturaleza y ética resulta al menos difícil desde 
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con los preceptos de la ley natural provendría de las cosas y no de la razón; la última palabra 

la tendría aquello que no es inteligente. Si bien hemos matizado esta posición al introducir la 

noción de uso, eso no quita la relevancia que en Simon tiene la voz de la naturaleza. La so-

lución que propone (cf. Natural, 138-139) para resolver esta impasse consiste en considerar 

que «Dios es el autor tanto de la naturaleza humana como de la naturaleza física» (Natural, 

138), introduciendo así lo que podríamos llamar «racionalidad» a la naturaleza, lo que es 

consecuente con su visión teleológica.

Igual que como para demostrar la prioridad del juicio sobre el concepto Simon recurrió 

a Kant471, que es ajeno a su línea de pensamiento, ahora, para fundamentar que Dios es el 

responsable de la naturaleza física y moral, se apoya en el deísmo del siglo XVIII. El deísmo 

planteaba que, «en tanto exista Dios no debemos temer que las plumas lleguen a ser pesadas 

y el plomo liviano» (Natural, 138). Por analogía, argumenta Simon, podemos decir que el 

orden y la estabilidad del universo en el mundo moral también están garantizados por el 

«Dios de la Naturaleza» (cf. Natural, 138). Es decir, la solución a la aparente paradoja –que 

lo irracional se imponga a lo racional– está en considerar que «en la raíz de todas las cosas, 

tanto humanas como físicas, hay un intelecto y una voluntad que ofrece una garantía última» 

(Natural, 139). De esta manera, el orden pertenece en último término a lo racional472.

a) Qué conocemos primero, dios o la ley natural

Si bien la cuestión por la que llegamos a Dios es la obligación del cumplimiento de la ley na-

tural, no hay duda que es difícil no plantearse la pregunta si el conocimiento de Dios permite 

el conocimiento de la ley natural, o es al revés. La respuesta no es sencilla, porque la relación 

entre Dios y la ley natural, siempre ha sido un asunto complejo. Simon lo plantea así:

«Es imposible negar la conexión entre el problema de la ley natural y el problema 

de Dios. Pero no es fácil mostrar precisamente cuál es esta conexión. Podemos pre-

la «ley de Hume», en que se representa la anomalía que se generaría al pasar desde un «es» o «no es» a un 
«debe» o ‘»debe», cf. García-Huidobro, Joaquín, «¿Derecho natural o derecho racional?», en Objetividad Éti-

ca, Edeval, 1995, pp. 25-40. Por su parte, Martínez, Jorge, en: La política en Aristóteles y Tomás de Aquino, 
Cuadernos de Anuario Filosófico, Pamplona, 2001, pp. 11-12, indica textos y autores a favor y en contra de 
la existencia de presupuestos metafísicos en los que se fundamentaría la filosofía práctica de Aristóteles. 

471 Cf. supra cap.1, parágrafo 3.1.
472 Jorge Martínez muy gráficamente dice: «Así como para Aristóteles la ley es el nexo entre ética y política (plano 

horizontal), para Tomás de Aquino, la ley natural es el nexo entre la ética y la política, consideradas conjunta-
mente como un todo, con las cosas divinas (plano vertical); Martínez Barrera, Jorge, La política en Aristóteles 

y Tomás de Aquino, p. 184.
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guntarnos si el estudio de la naturaleza moral y de la ley natural es un camino para 

conocer a Dios, o si [por el contrario] el conocimiento de Dios debe haber sido es-

tablecido con anterioridad a la proposición de que existe una ley natural del mundo 

moral» (Natural, 62)473

Ante esta disyuntiva su posición es clara; es el conocimiento de la ley natural lo que nos fa-

cilita el acceso a Dios (cf. Natural, 62). Esto, por una parte, significa que la ley natural nos 

conduce al conocimiento de la existencia de Dios; y, por la otra, «que si la existencia se Dios 

está bloqueada, sin importar cual sea el obstáculo, la comprensión de la ley natural se verá 

afectada en sí misma (esto es lógicamente inevitable)» (Natural, 63). Este punto de vista de 

introducir a Dios para la comprensión cabal del orden moral es compartido por muchos 

pensadores. Nos parece de interés plantear, por ejemplo, la posición de Massini474, quien, 

basándose en el carácter analógico de la ley natural, la considera desde tres perspectivas. En 

primer lugar es una proposición universal práctica de la razón humana, en razón de haber 

sido formulada a partir de la naturaleza del hombre y de las cosas; pero también puede lla-

marse ley natural a la razón divina normativa, por cuanto es la causa ejemplar y eficiente en 

la mente humana475; y, por último, pude designarse con ese nombre a la naturaleza, en cuanto 

a que es el signo a través del cual el hombre «lee» los designios de Dios. De esto se concluye 

que la normatividad de la ley natural en última instancia no se deriva directamente de la na-

turaleza, sino de la ley eterna. Dice Massini:

«No es el conocimiento de la naturaleza el que determina la deonticidad de las leyes 

normativas naturales, sino que ésta proviene de la realidad trascendente a la que esa 

naturaleza remite; no hay, en definitiva, una inferencia que a partir del mero conoci-

473 Desde la mirada de la fe, Simon considera que el carácter sobrenatural del destino humano determina su 
relación con Dios; considera que hay una estrecha relación entre la naturaleza humana y las perfecciones 
sobrenaturales a las que estamos llamados. Esta «relación es tal que el significado último de los bienes de la 
naturaleza, la más decisiva razón para su deseabilidad, el principio que en última instancia determina en que 
qué proporción deben ser deseados y bajo qué condiciones deben ser abandonados, su última vinculación y 
norma suprema, no se descubren en la naturaleza sino más allá de ella», Simon, Yves, «The Rationality of the 
Christian Faith», en Philosopher at Work, p. 41.

474 Massini Correas, Carlos I., La ley natural y su interpretación contemporánea, Eunsa, Pamplona, 2006, pp. 63-64.
475 «Cuando Tomás habla de la ley natural como de nuestra ‘participación’ en la ley eterna (S . Th . I-II, q. 91, 

a. 2) no sólo se refiere a que participamos en un orden de la ley recibiendo y conociendo una ley; también 
quiere decir que a partir del ejemplar divino la mente humana puede continuar a hacer algo más, a saber, ‘ser 
providente consigo mismo y con otros’ (S Th. I-II, q. 91, a. 2). En Dios el conocimiento de las cosas por un fin 
se llama providencia, en los seres humanos se llama prudencia (S . Th . q. 22, a. 1; q. 19, a. 4). La prudencia no 
es mera obediencia y receptividad, sino también creatividad (C . G ., III, 129 [3])», Hitinger, Russell, «Yves R. 
Simon on Law, Nature and Practical Reason», p. 116.
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miento de la muda naturaleza concluya indebidamente en proposiciones normativas 

para el hombre»476.

Por otra parte, Ana Marta González señala que la doctrina de la sindéresis, entre otros aspectos, 

relaciona expresamente el obrar moral con Dios y, consecuentemente, con el origen divino de la 

ley; desde ya Santo Tomás se refiere a la sindéresis como la luz natural por la que distinguimos 

lo bueno de lo malo, que es lo propio de la ley natural477. No obstante, esta relación de lo moral 

con lo divino, en ningún caso podría significar que el conocimiento de los primero principios 

dependa de conocimiento previo de Dios. El propio Aquinate dice que «es manifiesto que la 

naturaleza no es otra cosa que la razón de cierto arte divino, interior a las cosas mismas, por 

el cual ellas mismas se mueven hacia un determinado fin478 Además, la ley natural no es algo 

diferente de la ley eterna sino que es una cierta participación de ella479; por lo tanto, la razón 

humana no es absolutamente autónoma. Al respecto, señala Rhonheimer, enfatizando el papel 

de la razón (lo que no es ajeno Simón, ya que introduce la noción de «uso»; cf. parágrafo 5.6):

«El orden establecido por la lex aeterna que se constituye en el ámbito del obrar hu-

mano mediante la ley natural, no es un ‘orden natural’ a secas, sino un ordo rationis 

que existe desde toda la eternidad en Dios, y, posteriormente, mediado por la razón 

humana es constituido en los actos de la voluntad y de las acciones individuales»480.

Sin embargo, no todos los filósofos concuerdan en buscar la fundamentación última de la ley 

natural en la existencia de Dios. Así, Platón y Aristóteles no recurren a Dios ni a los dioses 

para justificar que hay normas objetivas que permiten la plena realización humana481. Por su 

parte, Finnis estima que es posible presentar «una teoría de la ley natural sin necesidad de 

aludir a la cuestión de la existencia o de la naturaleza o de la voluntad de Dios»482. Sin em-

bargo, se cuida de advertir que el hecho de comprender, aceptar, aplicar y analizar la ley na-

tural sin aludir a la existencia de Dios, en ningún caso implica: «(i) que no sea necesaria una 

476 Massini Correas, Carlos I., La ley natural y su interpretación contemporánea, p. 64.
477 Cf. González, Ana Marta., Moral, razón y naturaleza, p. 198. En la misma línea, Leopoldo Palacios dice que: 

«Se colige […] que la ley natural descubierta por la sindéresis es trasunto e impresión de una ley mucho más 
alta, que es la ley eterna o razón divina. Y la sindéresis que nos la muestra, y que promulga dentro de nosotros 
los principios de la ley natural, es también trasunto de una luz altísima, que es la pura verdad de Dios», Pala-
cios, Leopoldo-Eulogio, La prudencia política, Gredos, Madrid, 1978 (4ª ed.).

478 Tomás de Aquino, Comm . ad loc ., Nº 268 in finem, en Martínez Barrera. Jorge, La política en Aristóteles y 

Tomás de Aquino, p. 115.
479 Cf. S . Th . I-II, q. 91, a. 2, ad 1.
480 Rhonheimer, Martin, Ley natural y razón práctica., p. 87.
481 Cf. Finnis, John, Ley natural y derechos naturales, p. 419.
482 Ibid., p. 81.
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explicación adicional del hecho de que existen pautas objetivas sobre el bien y el mal […], o 

(ii) que no esté disponible tal explicación adicional, o (iii) que la existencia o naturaleza de 

Dios no sea esta explicación»483.

Nos parece que hay planteamientos que pueden contribuir a hacer luz en este asunto484. 

Así, pues, Al analizar la posibilidad de incluir el amor a Dios entre los primeros principios, 

nos recuerda que Santo Tomás señala explícitamente que la existencia de Dios es per se 

nota «en sí misma considerada, pero no respecto de nosotros (secundum se et non quoad 

nos)485. Entonces «cabe preguntarse cómo puede ser un principio común –y, por tanto, ac-

cesible a todos los hombres– la necesidad de un ser cuya existencia misma debe ser materia 

de demostración»486. Esta misma inquietud es aplicable al caso nuestro: ¿cómo podríamos 

conocer la ley natural si somos incapaces de conocer primero a Dios? La respuesta es que la 

cuestión puede afrontarse en un triple sentido: ontológico, lógico y gnoseológico487. Dios es 

ontológicamente y lógicamente anterior a la ley natural, en el plano de la fundamentación 

última; pero la ley natural tiene precedencia en cuanto a cognoscibilidad respecto de noso-

tros. Así, debemos entender que la existencia de Dios cobra sentido no para aprehender los 

primeros principios de la ley natural, pues para eso nos basta con el hábito de la sindéresis, 

sino para fundamentar esos principios. No obstante lo anterior, «en el plano de la fundamen-

tación última de las realidades o de la justificación de los conocimientos debemos reconocer 

la prioridad del ser divino»488.

Este punto de vista podemos reforzarlo con la posición de Anthony Lisska, que se pre-

gunta por qué Santo Tomás dice que la ley natural es una participación de la ley eterna489; y 

responde que pareciera que «usa la ley eterna como la solución a una pregunta de segundo 

orden metafísico»490. Lisska nos recuerda que Santo Tomás no es un filósofo moderno; está 

483 Ibid., p. 81-82.
484 Cf. García-Huidobro, Joaquín, Razón práctica y derecho natural, pp. 90-96.
485 S . Th . I. q. 2, a. 2. 
486 García-Huidobro, Joaquín, Razón práctica… p. 90.
487 Las expresiones «anterior» y «posterior» se aplican en varios sentidos. Decimos que «A» es ontológicamente 

anterior a «B» cuando la existencia de «B» supone la de «A» y no viceversa (cf. Met. 1019a1-11). La ante-
rioridad lógica se refiere a un orden o secuencia en el plano de la fundamentación de conocimientos; así, sólo 
si llegamos a los primeros principios podemos conocer de modo fundado todo lo demás; la prioridad lógica 
presupone la ontológica. Por último, la anterioridad gnoseológica dice relación con el aspecto subjetivo en 
la prioridad de la adquisición de conocimiento; usualmente es inverso a la prioridad lógica (cf. In Phys ., I, 1, 
nn.6. y6 ss.); cf. García-Huidobro, Joaquín, Razón práctica y derecho natural, pp. 91- 92.

488 Ibid., p. 92
489 Lisska, Anthony, Aquinas Theory of Natural Law, p. 128.
490 Ibid., p. 128
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lejos de Descartes que requería la existencia de Dios, previamente a sugerir cualquier cosa 

acerca del mundo exterior. Por el contrario, la ontología de Santo Tomás, siguiendo a Aristó-

teles, se plantea en términos de individuos que poseen una determinada naturaleza, según un 

conjunto de propiedades disposicionales, que tiene su fundamento en la ontología hilemórfi-

ca de materia y forma. Es en base a este esquema metafísico que el Aquinate desarrolla su teo-

ría de la ley natural. Por lo tanto, es claro que al hombre le es posible determinar el contenido 

de una esencia sin apelar a un ser divino491. Además, como se dijo, Santo Tomás señala que es 

imposible para el ser humano conocer especulativamente la naturaleza de Dios; la validez de 

la existencia de Dios la admite el Aquinate sólo como un argumento a posteriori. Dice Lisska:

«La posición agnóstica del Aquinate en cuanto a la posibilidad de conocer la natura-

leza de Dios debería hacernos sospechar cuando leemos una sugerencia en el sentido 

de que debemos conocer la ley eterna antes que la ley natural. El Aquinate pensaría 

que tal proyecto cognitivo es humanamente imposible»492.

Agrega este autor que en los seres contingentes, la existencia nunca es parte del conjunto de 

propiedades disposicionales que determinan la esencia; la existencia es siempre algo aña-

dido493. La causa primera, el ser necesario, o Dios, «es el resultado de un análisis reflexivo 

sobre el carácter constitutivo de una esencia temporal, que es contingente por su misma 

naturaleza»494. En definitiva, es claro que para Santo Tomás el intelecto agente y su capaci-

dad de abstracción son suficientes para ofrecernos un conocimiento de las esencias sin que 

sea necesario recurrir a la ley eterna495. El Aquinate incluye la mente divina sólo como una 

forma de coronar y ofrecer una explicación última de su ontología. En opinión de Lisska, si 

por alguna razón no fuésemos capaces de alcanzar la explicación última del ser necesario, 

Santo Tomás pensaría que tendríamos «solamente una teoría metafísica incompleta, pero no 

una falsa metafísica»496.

La posición de Simon es conteste con estos últimos planteamientos. Lo que él busca es el 

fundamento último de la moralidad y eso lo lleva a reflexionar sobre la existencia de Dios497. 

491 Cf. Ibid., p. 128.
492 Ibid., p. 129
493 Cf. Ibid., p. 129; supra, cap. 1, parágrafo 2.3.
494 Ibid., p. 130.
495 Cf. Ibid., p. 130
496 Ibid., p. 130.
497 «Nuestros argumentos no nos proporcionan la evidencia de la existencia divina misma o del acto de existir 

que está en Dios, y que es Dios mismo; como si se pudiera tener la evidencia de su existencia sin tener la de 
su esencia. Sólo nos proporciona la evidencia del hecho de que la existencia divina ha de ser afirmada, o de la 
verdad de atribución del predicado al sujeto en la afirmación ‘Dios existe’. En suma, lo que probamos cuando 
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En su opinión, si el conocimiento de la ley natural es una forma de acceder a Dios, significa 

que el conocimiento de aquella ley lógicamente debe anteceder al conocimiento de la existen-

cia de Dios (cf. Natural, 62). «Pero de esta prioridad lógica en el orden del descubrimiento 

no se sigue que la comprensión de la ley natural pueda ser preservada desde una perspectiva 

lógica, en caso de omisión para reconocer en Dios el fundamento último de toda ley» (Natu-

ral, 62). Teniendo clara la relación entre Dios y la ley natural podemos ahora explicar cómo 

se descubre esta última, lo que nos llevará al fundamento de la obligación de cumplirla.

b) etapas en el descubrimiento de la ley natural

Después de esta suerte de digresión volvemos al tema de la obligatoriedad de cumplir con los 

preceptos de la ley natural. Recordemos que Simon dice que esa ley está en las cosas antes 

que en nuestra mente, pero eso implicaba subordinar la razón a las cosas; la solución fue 

introducir a Dios para volver todo al orden de la racionalidad. Asegurado un fundamento 

racional, se aboca a dilucidar como accedemos a la esa ley y, en último término, a Dios. La 

ley, ha dicho Simon, cumple siempre el papel de una premisa; pero una cosa es que la ley sea 

una premisa y otra muy distinta es determinar si las premisas de la acción (la ley natural) son 

leyes. La solución que propone nuestro autor es distinguir entre lo que es primero en el orden 

del descubrimiento y lo que es primero en el orden del ser; así, a partir de lo que es primero en 

conocimiento se puede inferir, mediante indagación y reflexión, la existencia de una primera 

causa legislativa, que fundamentaría el cumplimiento de la ley natural498.

En el orden del descubrimiento, Simon identifica tres etapas. Primero, la ley natural existe 

en nuestras mentes como una proposición, por ejemplo: «Engañar en la ejecución de un contra-

to es malo por naturaleza» (Natural, 139). Pero, al decir «por naturaleza» estamos implicando 

que la ley natural, antes de ser aprehendida por el intelecto, existe encarnada en las cosas; esto 

corresponde a la segunda etapa en el orden del descubrimiento. En la tercera etapa, debemos 

reconocer a un «autor de la naturaleza», que es quien legisla. Consecuentemente, «la ley na-

tural, en el orden del descubrimiento, existe primero como una proposición en nuestra mente, 

segundo como un modo de ser, y tercero y último existe en la mente divina, donde recibe el 

probamos la existencia de Dios es algo que nos excede infinitamente, a nosotros, a nuestras ideas y a nuestras 
pruebas», Maritain, Jacques, Aproximaciones a Dios, Encuentro-Ediciones, Madrid, 1994, pp. 16-17. «En 
último término, conocemos lo que Dios no es, en vez de que lo que Él es», Simon, Yves, «The Rationality of 
the Christian Faith», en Philosopher at Work, p. 45.

498 Cf. Hittinger, Russell, «Yves R. Simon on Law, Nature and Practical Reason», p. 124. Además, Hittinger plan-Cf. Hittinger, Russell, «Yves R. Simon on Law, Nature and Practical Reason», p. 124. Además, Hittinger plan-
tea las dificultades para convencer de esta solución a las mentes moldeadas por la filosofía moderna; cf. op . 

cit ., pp. 124- 127.
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nombre de ley divina» (Natural, 139). Simon no ignora que uno de los aspectos más cuestiona-

dos de la teoría de la ley natural es precisamente éste: que, en última instancia, la obligación de 

su cumplimiento –no de su conocimiento– descansa en la existencia de Dios499:

«Hay cientos de razones para oponerse a la ley natural, pero esta puede ser en ciertas 

oportunidades la más potente: que la obligación en la ley natural no se sostiene, a me-

nos que exista en un estado que siendo efectivamente anterior, sea sin embargo último 

en el orden del descubrimiento: ‘esta ley es un aspecto de Dios’» (Natural, 139).

En nuestra opinión, si bien es cierto que siempre en última instancia nos podemos remitir a 

Dios500, nos parece que hay también razones inmanentes que permitirían fundar la obligación 

de cumplir con la ley natural, que Simon no menciona expresamente. Desde ya los primeros 

principios de aquella ley son evidentes y su cumplimiento es condición para la excelencia hu-

mana; y esta exigencia de plenitud es algo cognoscible por la razón a la que tiende todo ser 

humano, aún cuando a veces lo intente por medios equivocados. Por lo tanto, creemos que 

nuestra propia racionalidad es un buen fundamento para cumplir con la ley natural, indepen-

dientemente de que en último análisis debamos remontarnos a Dios. Al respecto, Maritain dice:

«La obligación moral se relaciona esencialmente con la estructura de la naturaleza 

humana y con la función práctica de la razón, con el hecho de que los seres humanos 

están dotados de razón, y esa razón tiene la idea del bien y del mal y nos manda 

hacer lo que es bueno y evitar lo que es malo, es decir, a actuar en conformidad con 

la propia razón»501

Con todo, Simon tiene razón en el sentido de que pese a las objeciones que se puedan iden-

tificar, la comprensión cabal de la ley natural requiere las pruebas de la existencia de Dios, 

precisamente porque esa ley «es un aspecto de Dios». Nuestro autor no entra en el detalle 

de estas pruebas502, contentándose con un mero esbozo de la argumentación, y sugerir cómo 

y por qué tales pruebas son consistentes y concluyentes y, consiguientemente, factibles de 

exponer con rigurosidad (cf. Natural, 139-140). La prueba de Dios a partir del hecho de la 

499 «[P]ositivamente me he opuesto a explicar la obligación [del cumplimiento de la ley natural] en términos de 
conformidad con una volunta superior», cf. Finnis, John, Ley natural y derechos naturales, p. 427.

500 «La obligación moral, en último análisis, se fundamenta en Dios, porque Dios es el principio de la naturaleza 
y la razón, y porque la ley eterna es el fundamento de la ley natural», Maritain, Jacques, An Introduction to 

the Basic Problems of Moral Philosophy, p. 180.
501 Maritain, Jacques, An Introduction to the Basic Problems of Moral Philosophy, p. 179.
502 Cf. S . Th . I, q. 2, a. 3. Para una explicación de las cinco vías que expone Santo Tomás, véase Maritain, Jacques; 

Aproximaciones a Dios, pp. 27-64.
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obligación de cumplir con la ley natural, tiene el mismo tipo lógico que otras pruebas a pos-

teriori: «movimiento, causa eficiente, contingencia y necesidad, grados del ser, y el orden del 

universo» (Natural, 141)503. El argumento de la obligación comparte con las citadas pruebas 

filosóficas la necesidad de una causa primera que sea puro acto de ser, subsistente por sí mis-

ma por derecho propio (cf. Natural, 139).

No obstante, aún si aceptamos como válidas las pruebas de la existencia de Dios, para 

así solucionar el problema de la subordinación de lo racional a lo ontológico, no es claro por 

qué el hecho de colocar un intelecto normativo y regulador detrás de las cosas, como una 

tercera etapa, nos aseguraría que esta sea la última. Podría ser necesaria una cuarta etapa 

para, a su vez, regular aquel intelecto, y una quinta, y así sucesivamente hasta el infinito. Si así 

ocurriese, nuestro problema no tendría solución, porque, aunque no hay ninguna necesidad 

racional de poner fin a una serie infinita504, sabemos que si lo que buscamos es una causa, 

subordinarla a «una serie infinita es una forma de aceptar su inexistencia» (Natural, 141). 

Simon argumenta que no se genera tal serie infinita, porque, tratándose de Dios, el intelecto 

que está detrás de la naturaleza física y de la naturaleza humana es un intelecto en que se da 

la identidad de ser y pensar. «Lo que finaliza la pretendida serie infinita es un atributo, una 

característica de aquel acto puro: la identidad de ‘ser’ y ‘pensar’»505 (Natural, 141).

En conclusión, para Simon, la ley natural existe –en el orden del descubrimiento– primero en 

nuestra mente, segundo en las cosas, y tercero como un aspecto de Dios; pero lo verdaderamente 

relevante no es tanto la distancia entre la segunda y tercera etapa. «Lo decisivo es si tenemos o 

no que alcanzar una etapa donde ‘ser’ y ‘pensar’ sean uno» (Natural, 142); es entonces cuando 

desaparece el problema de la serie infinita y se explica la obligación de cumplir con la ley natural. 

Para que «la tercera etapa sea mejor que cualquier intermediario ubicado entre él y la segunda 

etapa, para que definitivamente sea la última» (Natural, 142), debe cumplirse con una condición 

básica: la perfecta identidad entre «conocer» y «ser». Esa identidad es la que se materializa en 

Dios. Por si quedara alguna duda en cuanto a por qué no es necesaria una regresión infinita de 

inteligencias detrás de las cosas, Simon cita y comenta un párrafo del artículo «Metafísica del di-

503 Cf. Simon, Yves, «The Racionality of the Christian Faith», en Philosopher at Work, pp. 43- 44.
504 Si bien en S . Th . I, q. 7, a. 4, (1266-1268) Santo Tomás se inclinaba por la imposibilidad de la existencia de una 

multitud infinita, su última palabra sobre el tema fue que, después de todo, nunca había sido demostrado que 
una multitud infinita fuese imposible; cf. De aeternitate mundi, escrito hacia 1270-1271, citado por Maritain, 
Jacques, en Aproximaciones a Dios, pp. 41-42, n. 6. Para la «circularidad y regreso al infinito», véase Ballester, 
Manuel, «Apuntes sobre el concepto de verdad», en García Marqués, Alfonso y García-Huidobro, Joaquín 
(eds.), Razón y Praxis, Edeval, Valparaíso, Chile, 1994, pp. 115-118.

505 Para la identidad entre conocer y existir, es decir, el primer acto del ser, cf. Gilson, Étienne, Being and Some 

Philosophers, pp. 190-215.
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seño sin propósito», que, según nos informa, había aparecido algunos años antes en la destacada 

revista Filosofía de la Ciencia, publicación que Simon considera relacionada al positivismo lógico, 

pero no dogmático de la «Vieja Viena»506 (cf. Natural, 144). El texto vienés dice:

«El problema del diseño no se simplifica apelando a la idea de un diseñador externo 

al sistema. Tal apelación simplemente desplaza el problema un paso atrás, porque 

el diseñador diseña por naturaleza, usando una frase aristotélica, o bien diseña por 

causa de alguien que está más atrás perseverando en el diseño. En el primer caso es 

razonable decir que el orden natural es la condición de su propio diseño. En la otra 

alternativa nos vemos envueltos en una regresión al infinito, y el problema aparece 

sin solución; sólo se nos ha otorgado una prórroga temporal»507.

Simon (cf. Natural, 145) aprecia que el autor ha entendido bien que no se gana nada con el 

simple expediente de colocar un intelecto detrás de las cosas que son por naturaleza; por el 

contrario, lo único que habríamos logrado es una regresión infinita que, según hemos visto, nos 

conduce a la inexistencia de una causa. Si de todas maneras tenemos que detenernos en alguna 

parte de la serie infinita, ¿por qué no hacerlo donde ahora estamos y nos conformamos con un 

diseño sin un diseñador inteligente? La respuesta es que en las cosas que son por naturaleza 

–el ácido sulfúrico, una planta de maíz, la tierra, el universo– no hay identidad entre «ser» y 

«pensar», ni entre «ser» y «actuar». Esta identidad es «la razón por la que no hay regresión al 

infinito y por la que existe una detención inteligible, sin importar cuántas etapas pueda haber 

entre el segundo y el tercer estado» (Natural, 145). El privilegio de la Causa Primera es la iden-

tidad entre «ser», «actuar» y «pensar», que no puede existir en ninguna otra parte (cf. Natural, 

144-5). Sin embargo, el artículo bajo análisis también plantea, como objeción, la alternativa de 

finalizar en cosas diseñadas por naturaleza; y se pregunta por qué colocar un diseñador fuera 

del mundo y perderse en el infinito, en vez de ponerlo dentro del mundo508. La contra argumen-

tación de Simon (cf. Natural, 145) es que, si quisiéramos colocarlo en el mundo, tendríamos 

506 Simon no aporta mayores antecedentes, respecto a qué llama la «Vieja Viena», pero es evidente que se refiere al 
Círculo de Viena, antes de la diáspora que se produjo con la llegada del nazismo al poder, en 1930. Cabe destacar 
que Simon rechaza los postulados positivistas de está escuela filosófica; cf. Foresight and Knowledge, pp. 74-89.

507 Merrit Hadden Moore, vol. III, N°1, pp. 6-7, en Simon, Yves, The Tradition of Natural Law, p. 144. 
508 A este respecto, Finnis plantea que: «[L]as apelaciones a la voluntad de Dios, y la explicación de la obligación por 

referencia a ella, no pueden ser refutadas […] mediante la pregunta aparentemente posible: ‘¿Pero por qué debería-
mos obedecer a Dios?’. Porque esa pregunta considera implícitamente el término ‘Dios’ como referido simplemente 
a un superior más en una escala ascendente de superiores. […]. Pero la perspectiva de quienes sostienen que Dios 
quiere tal-y-cual cosa, y que esa voluntad debiera ser obedecida es (o ciertamente puede ser) bastante diferente. […]. 
Quienes hablan de Dios intentan referirse a un ente y estado de cosas que por su existir explica el existir de todos 
los entes y estados de cosas», Finnis, John, Ley natural y derechos naturales, pp. 427-428.
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que atribuirle una identidad de «ser», «actuar» y «pensar», o sea, los predicados de Dios, los 

cuales claramente no podrían concretarse en las cosas de la naturaleza, ya que estas «son muta-

bles, múltiples, confinadas en un espacio, sujetas a accidentes, etc.» (Natural, 145).

En resumen, aunque por caminos diferentes, Simon aprecia que hay una convergencia 

entre el orden del universo (la finalidad de la naturaleza) y la obligación del cumplimiento de 

la ley natural (la razón se inclina ante las cosas), puesto que en ambos casos «racionalmente 

se requiere un Ser Primero trascendente, en quien «ser», «actuar» y «pensar» sean uno y el 

mismo» (Natural, 145). Nuestro autor postula una estrecha relación entre Dios y la ley natu-

ral, porque el conocimiento de ésta de alguna manera nos conduce a Aquel. Reiteramos: «si 

el camino a Dios está bloqueado, por cualquier obstáculo, la comprensión de la ley natural 

queda menoscabada (esto es lógicamente inevitable)» (Natural, 63; cf. Knowledge, 151-152). 

Al igual como la belleza en las cosas perecibles nos conduce a una Belleza no participada, 

según nos dice Sócrates en el Simposio (206d), del mismo modo, «la consideración de la ley 

en los asuntos humanos nos lleva a la Ley no participada, a la ley eterna que se identifica con 

el intelecto y substancia divina» (Natural, 62).

5.8. Comunicabilidad de la ley natural

Otro aspecto sensible de la ley natural es su comunicabilidad, lo que trae aparejado la dificul-

tad para alcanzar un consenso social. A este respecto, Simon nos recuerda que la ley natural 

es en sí misma un problema filosófico. «Por lo tanto, las dificultades propias de la filosofía 

están inevitablemente presentes en cualquier discusión relacionada con la ley natural» (Natu-

ral, 63). Estas dificultades se asocian principalmente con el problema de comunicar la verdad, 

del asentimiento por parte de la comunidad, y del consenso.

La comunicabilidad de un juicio, cualquiera que este sea, es parte de un problema ma-

yor: cómo comunicar la verdad. Las complejidades para comunicar la verdad son variadas, 

entre otras cosas, porque hay verdades que por su naturaleza son incomunicables. Por ejem-

plo, las reminiscencias que a una persona le trae el olor a tierra mojada, porque lo transporta 

a experiencias de su niñez (cf. Authority, 111). Afortunadamente la incomunicabilidad de 

verdades de este tipo no tiene mayor importancia social porque «difícilmente podrían ser 

incluidas en el pensamiento colectivo de una sociedad» (Authority, 112). Distinto es el caso 

cuando se trata de verdades trascendentes, como es la ley natural, cuyos preceptos es deseable 

que sean conocidos y aceptados por toda la comunidad.
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Además, debemos tener en cuenta que la verdad puede ser comunicada de jure o de 

facto. En principio toda proposición demostrable de jure podría ser comunicable sin limita-

ciones. No obstante, en la práctica, a menudo su cabal comprensión requiere condiciones que 

no siempre son satisfechas por la sociedad. De hecho, hay algunas proposiciones metafísicas 

o éticas que son tan difíciles de comunicar como podrían serlo un teorema geométrico o una 

ley biológica. La diferencia radica en que las sociedades en general están organizadas para 

ofrecer las condiciones que permitan o faciliten la comprensión de las matemáticas y de la 

biología, pero desafortunadamente no existen las mismas facilidades para comunicar los fun-

damentos de las teorías metafísicas o éticas (cf. Authority, 112). La opinión de Simon es que 

incluso entre filósofos la comunicación no es fácil: «En las convenciones filosóficas, hombres 

sordos ofrecen discursos a otros sordos, y hombres ciegos juegan pantomimas para otros 

ciegos» (Authority, 112). Eso sí, agrega que esta situación en ningún caso es una prueba en 

contra de la intrínseca comunicabilidad de la verdad filosófica:

«Lo único que demuestra es la realidad de la contingencia y su habilidad para causar 

profundas discrepancias entre la vida intelectual, como sería si nada interfiriera con 

la necesidad de leyes objetivas, y la realidad en que está inmersa, donde se ve some-

tida a poderosos factores de perturbación» (Authority, 112- 113)509.

En el mundo de la contingencia, que es lo propio del orden moral, no es desusado que haya 

discrepancias entre lo que debería haber ocurrido y los hechos que efectivamente sucedieron, 

lo que hace difícil determinar resultados a priori y lograr consensos. En cambio, siempre que 

es posible una demostración hay fundamento para lograr un consenso absoluto, en particular 

si se trata de premisas que derivan de proposiciones axiomáticas. Pero esto no necesariamen-

te significa que «una proposición genuinamente demostrada conlleva un efectivo consenso, 

y que la falla en alcanzar el consenso es evidencia de una falla en lograr una demostración» 

(Natural, 64). Hay áreas del conocimiento en que, independientemente de la rigurosidad 

de las demostraciones, «es poco probable lograr un acuerdo efectivo, excepto dentro de un 

pequeño círculo de mentes afines» (Natural 64). En parte esto ocurre porque una cosa es el 

«necesario asentimiento a las proposiciones axiomáticas tan pronto éstas son entendidas» 

(Natural, 64, n. s/n), y otra muy distinta es la facilidad con que tales proposiciones pueden ser 

509 «Estamos condicionados por muchos siglos de filosofía en los que las verdades analíticas (verdades de razón) 
se oponen a las verdades sintéticas (verdades de hecho). Sólo las verdades de razón son consideradas como 
necesarias […]. Sólo las verdades de hecho se suponen referidas a cosas reales, pero todas las verdades de 
hecho se consideran contingentes, porque se ha asumido que toda necesidad es de carácter racional», Grisez, 
Germain, «The First Principles of Practical Reason», p. 173. 
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entendidas510. La filosofía se ve enfrentada a tales situaciones, y por eso la comunicabilidad 

de sus conclusiones es compleja; el filósofo es un investigador que debe resignarse a luchar 

solitariamente contra el error.

Contrariamente a lo que ocurre con la filosofía, hay disciplinas que en razón de su 

función social y por las condiciones a las que está sujeta su existencia y desarrollo, se ven 

obligadas a buscar el consenso y lograr la máxima comunicabilidad. Tal es el caso de todas 

las técnicas (ingenierías, medicina, etc.) y las ciencias que directa o indirectamente tienen fines 

técnicos. La investigación científica depende estrechamente de la conformación de grupos de 

trabajo; y es claro que una «exitosa comunicación de proposiciones no sólo es condición de 

fertilidad técnica: es también condición de progreso y existencia de tales disciplinas» (Natu-

ral, 64). Además, las ciencias positivas pueden seleccionar sus tópicos y puntos de vista, de 

modo que sus verdades de jure también se puedan comunicar de facto . Así, una expresión 

acotada en fórmulas, aun cuando sea inaccesible para mentes no preparadas, permite una 

fluida comunicación entre los expertos, quienes fácilmente dirimen sus acuerdos y desacuer-

dos (cf. Authority, 113). Más todavía, la ciencia positiva en muchos casos puede obviar los 

aspectos cualitativos de las cosas, reemplazándolos por un sistema de datos medibles. El 

filósofo, en cambio, no puede ni tiene el derecho de practicar ninguna exclusión, por lo que 

«debe resignarse a no lograr nunca la unanimidad, sin importar cuán rigurosa haya sido su 

demostración» (Authority, 113)

Otra área en que también «se busca sistemáticamente un acuerdo efectivo es la ley posi-

tiva» (Natural, 65). Por el hecho de que las leyes son diseñadas para mantener a los hombres 

unidos, organizar su cooperación, y lograr cierta uniformidad en el comportamiento, es al-

tamente deseable «el asentimiento de todas las personas afectadas o de la mayoría de ellas» 

(Natural, 65). Por este motivo los juristas dejan afuera los tópicos que irremediablemente 

traen división. En beneficio de este consenso, particularmente en sociedades con distintas 

visiones filosóficas, morales y religiosas, se busca un sistema que satisfaga las aspiraciones del 

máximo de personas. O sea, se buscan fórmulas legales que sean igualmente aceptables a no-

minalistas, realistas, mecanicistas, racionalistas, voluntaristas, teístas, ateos, etc. (cf. Natural, 

65). Como resultado, los juristas están atrapados en una antinomia:

«Por una parte, si se preocupan de la explicación de la ley se estarían inclinando ha-

cia el análisis filosófico, pero apartándose del deseado consenso; por la otra, si siste-

máticamente buscan el consenso, se verán en la necesidad de abstraerse de los asun-

510 S . Th . I-II, q. 94, a. 2.
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tos filosóficos que verdaderamente iluminan y sobre los cuales, de hecho (aunque no 

por una necesidad esencial), las opiniones siempre estarán divididas» (Natural, 66).

Con todo, el positivista jurídico al menos puede abrigar la ilusión de que está satisfaciendo 

la condición del asentimiento unánime, ilusión que le está vedada al teórico de la ley natural. 

Peor aún, cuando hay demasiado consenso es razonable sospechar que estamos frente a la 

ideología de la ley natural, de la que hablábamos antes511. El consenso es propio de la ley 

positiva, no de la ley natural:

«El conflicto entre los requerimientos del análisis filosófico y los del consenso, puede 

ocasionar dificultades en el trabajo de los filósofos; el tratamiento de temas como la 

ley natural por parte de los juristas inevitablemente causa problemas, porque ellos 

en verdad tienen poderosas razones para buscar el consenso. Sin duda que estos 

problemas perdurarán en tanto exista un interés filosófico en la naturaleza y en la 

ley» (Natural, 66).

Además de las dificultades que hemos analizado, el conocimiento de la ley natural es progre-

sivo. Según Simon, no existe razón alguna para postular que el hombre haya sido creado en 

un estado de perfecta familiarización con lo que es naturalmente justo y bueno, del mismo 

modo como tampoco podríamos postular que nacimos conociendo las leyes de la química o 

la biología (cf. Natural, 158). Lo normal en el conocimiento de la ley natural es la progresivi-

dad, particularmente tratándose de los preceptos secundarios y terciarios.

«No hay nada conclusivo en la más común objeción en contra de la ley natural, que 

hace notar que una cosa considerada naturalmente justa en una determinada época, no 

era tan clara para gente inteligente y consciente hace unos pocos siglos» (Natural, 158).

A lo anterior se suma que no podemos descartar que determinadas personas tengan una 

particular ceguera para captar lo que es naturalmente justo y bueno; y lo que sucede a los 

individuos se puede extrapolar a las sociedad como un todo. Así, el hecho de que algo sea 

considerado inmoral en una sociedad y aceptado en otra, no necesariamente significa que lo 

naturalmente bueno está en duda o es de difícil comprensión, pues no podemos excluir la 

posibilidad de corrupción en el juicio de toda una sociedad (cf. Natural, 158). Simon va más 

lejos al decir que no es de extrañar «que el juicio de todo grupo social esté ciego o corrupto 

en algún respecto, en algún grado» (Natural, 158).

511 Cf. supra parágrafo 3.3.
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6. Contrapunto al planteamiento de Simon

Finalizada la presentación de la parte superior del cono invertido, que representa el bien su-

premo y la ley natural desde la perspectiva de Simon, queremos contrastar su posición con 

alguna de las interpretaciones contemporáneas de esta ley. Sin duda nuestro autor tiene razón 

cuando reconoce que uno de los aspectos más cuestionados de la teoría de la ley natural es 

hacer descansar su fundamento último en Dios, lo que a su vez es consecuencia de la relación 

que Simon aprecia entre metafísica y moral. Por lo mismo, para evitar esta situación, muchos 

autores han intentado fundamentar el orden moral principalmente en la razón, derivando 

en un cierto racionalismo que es ajeno a Simon. No es nuestra intención analizar en detalle 

las distintas interpretaciones contemporáneas anglosajonas sobre la ley natural que, como 

dijimos, se inician con Grisez512 a mediados de los sesenta y se intensifica con Finnis513 a prin-

cipios de los ochenta, pero al menos esbozaremos algunas de las ideas que contrastan con la 

posición de Simon. Nos centraremos en Grisez, que es quien abre los fuegos en contra de las 

tendencias iusnaturalistas hasta entonces en boga, complementando sus puntos de vista con 

los de Finnis, a quien ya hemos mencionado en varias oportunidades. La argumentación de 

ambos, entre otros tópicos, está orientada a «mostrar el carácter eminentemente práctico del 

primer precepto de la ley natural, sobre el que se fundamentan los restantes»514.

Como señala Robert P. George515, ya por más de cuarenta años los escritos de Grisez, 

que proclaman la autonomía del razonamiento práctico, han generado intensa controversia 

entre filósofos morales católicos y teólogos. Por una parte ha ganado muchos adeptos en 

influyentes moralistas católicos como Johm Finnis, William E. May, y Gerard Bradley; por la 

otra, ha sido muy criticado por teóricos de la ley natural que adhieren a los métodos neoes-

colásticos, como Ralph McInerny y Henry Veatch. Estos se oponen a la visión «objetivista» 

de Grisez que rechaza que los principios básicos de la razón práctica se puedan inferir de 

premisas metafísicas; a juicio de aquellos filósofos tal teoría es al menos sospechosa de kan-

tianismo, cuando no de humeanismo. De igual modo, algunos filósofos y teólogos proporcio-

nalistas estiman que el razonamiento moral de Grisez descansa en una poco plausible teoría 

de la acción humana y, en consecuencia, no lograría escapar del «legalismo» que con cierta 

razón critica a los neoescolásticos. Sin embargo, añade Robert P. George, aún sus más encar-

nizados críticos reconocen la importancia y centralidad del pensamiento moral de Grisez en 

512 Grisez, Germain, «The First Practical Principle of Practical Reason», en Natural Law Forum 10 (1965).
513 Finnis, John, Natural Law and Natural Rights, Claredon Press, Oxford, 1980.
514 González, Ana Marta, Moral, razón y naturaleza, p. 125.
515 Cf. George, Robert P. (ed.), Natural Law & Moral Inquiry, p. viii.
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el debate moral contemporáneo516; más todavía cuando su teoría ha sido mediatizada por los 

escritos de Finnis sobre ley natural, como asimismo por los textos y artículos posteriores que 

el propio Grisez ha realizado en colaboración con Finnis y Joseph M. Boyle, Jr. Quiérase o 

no, Grisez ha ejercido enorme influencia en la exégesis de la ley natural; con razón McInerny 

dice, con un dejo no exento de ironía: «Pienso que es seguro decir que la interpretación de 

Grisez del texto clave en el tratado de la ley de Santo Tomás (S . Th . I-II, 1. 94, a. 2) ha llegado 

a ser para muchos la definitiva y autorizada»517.

En este entorno, hemos creído pertinente presentar con cierto detalle los principales 

aspectos de la teoría de Grisez, basándonos en su artículo canónico: «The First Principle of 

Practical Reason» (1965), aún conscientes de que ha habido una evolución en algunas de 

sus posiciones, y que no necesariamente todos los denominados neotomistas contemporá-

neos participan de sus puntos de vista. No obstante, estimamos que las opiniones de Grisez 

son las más representativas de esta corriente interpretativa de Santo Tomás. No es nuestra 

intención realizar un análisis crítico de la posición de Grisez, sino sólo exponerla (6.1) para, 

posteriormente, contrastarla en algunos aspectos con lo que piensa Simon (6.2), y enfatizar 

la centralidad que tiene la noción de naturaleza (6.3) en esta discusión.

6.1. Posición de Germain Grisez

Tal como lo indica el título de su artículo, Grisez intenta clarificar el planteamiento de Santo 

Tomás de Aquino en lo que se refiere al primer principio de la razón práctica, que es sinó-

nimo con el primer principio de la ley natural518. A su juicio, la teoría del Aquinate ha sido 

erróneamente interpretada por muchos de sus partidarios y críticos, que consideran el pri-

mer principio como un mandato y no como un precepto. Para ellos, el bien o el mal moral 

surgirían de contrastar el mandato básico, Haz el bien y evita el mal, con lo que le indica al 

hombre su propia naturaleza; el bien sería lo que se ajusta a su naturaleza y el mal lo con-

trario519. Para Grisez, esta posición legalista de la ley natural –que no está lejos de la postura 

de Simon– proviene de Suárez, quien habría olvidado que el bien no sólo ha de hacerse sino 

también ha de perseguirse, lo que necesariamente lo lleva (a Suárez) a concluir en un primer 

516 Para el debate moral contemporáneo a partir de Grisez-Finnis se recomienda: Molina, Enrique, La moral entre la con-

vicción y la utilidad, ediciones Eunate, Universidad de Navarra, Pamplona, 1996; y López Martínez, Adela, El debate 

anglo-americano contemporáneo sobre la teoría tomista de la ley natural, Università della Santa Croce, Roma, 2006.
517 McInerny, Ralph, «The Principles of Natural Law», en The American Journal of Jurispudence 25 (1980).
518 Grisez, Germain, «The First Principle of Practical Reason…», p. 168.
519 Ibid., p. 168.
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principio específicamente moralista, centrado únicamente en hacer el bien y evitar el mal 

moral; además, para Suárez, el primer principio práctico era sólo uno más entre otros varios 

primeros principios, y separaba completamente la noción de fin de la noción de ley520. Estos y 

otros aspectos de la teoría suareziana son los que Grisez pretende echar por tierra521.

De acuerdo con su interpretación de la S . Th. I-II, q. 94, a. 2, para Santo Tomás todos los 

preceptos de la ley natural, al igual que los primeros principios especulativos, son evidentes por 

sí mismos; y son varios los principios evidentes e inderivables en el orden moral, por lo que sería 

un error reducir todos los preceptos, menos uno (el primer principio), a la condición de conclu-

siones522. Por otra parte, dado que la razón práctica no es otra cosa que la mente actuando como 

principio de la acción, en tanto tal principio activo, operará siempre en vista de un fin, y el fin al 

cual se dirige la acción cobra una particular relevancia523. Pero, dice Grisez, no todo fin es un bien 

en todos los sentidos de la palabra bien, ya que no necesariamente todos los fines que alcanzamos 

los queremos y los deseamos; el bien sería simplemente aquello hacia lo que todo ser tiende según 

su propio principio intrínseco, lo que no necesariamente conlleva la acción. La razón práctica 

presupone ese bien, entendido como un «tender hacia», sólo como un posible objeto de la acción:

«Si ‘bien’ significa aquello hacia lo que todo ser tiende por su propio principio in-

trínseco de orientación, entonces, para cada principio activo, el fin a causa del cual 

se actúa es un bien para él [el agente], porque nada puede actuar con una orienta-

ción determinada si no es a causa de algo a lo cual, por su parte, se tienda. Y de he-

cho tender hacia es más básico que actuar a causa de, porque todo principio activo 

tiende hacia lo que su acción producirá, pero no toda capacidad tendencial se pone 

en acción a causa del objeto de su tendencia»524.

La tarea más básica de la razón práctica es formar el primer principio de la razón práctica. 

Este principio establece que todo lo que se piense es un camino hacia algo, una orientación 

general para alcanzar un objetivo; los restantes preceptos determinan la dirección a partir 

de un punto de origen, que son las inclinaciones naturales. Los preceptos básicos de la ley 

520 Ibid., p. 184, n. 40.
521 Cf. Finnis, John, Ley natural y derechos naturales, p. 78.
522 Cf. Grisez, Germain, op . cit ., pp. 172, 187.
523 Esta marcada insistencia de Grisez en la finalidad lo lleva a olvidar el sentido perfectivo que encierra la noción 

de bien; cf. McInerny, «The Principles of Natural Law», p. 4.
524 Grisez, Germain, op . cit ., p. 177-178. Es decir, para Grisez, «el bien se alcanza a través de la acción, no está 

dado en lo conocido […]. El bien se construye a partir de los objetos de las inclinaciones naturales, pues el 
intelecto práctico capta dichos objetos como fines para ser perseguidos y así atraen a la voluntad», López, 
Adela, El debate anglo-anericano contemporáneo sobre la teoría tomista de la ley natural, p. 305. 
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natural indican las cosas que se han de hacer, que la razón práctica conoce como «bienes hu-

manos», y las cosas que se han de evitar, porque se oponen a esos bienes525. La función de la 

razón práctica es dirigir hacia su objeto –el bien–, de modo que se realice en plenitud tal cual 

fue concebido por la mente antes de ser realizado en el mundo; en este proceso de dirección 

la razón se apoya en el material disponible, que se reduce a la experiencia de las inclinaciones 

naturales526. De ahí que los preceptos básicos asumen las posibilidades sugeridas por esas 

inclinaciones, cuyos objetos son los llamados «bienes humanos».

De acuerdo con Grisez, el primer principio nos proporciona un punto de vista inicial 

para considerar la experiencia de las inclinaciones. La razón práctica, en tanto principio acti-

vo, debe pensar en términos de fin, lo que «implica que la primera comprensión de su objeto 

es por su razón de bien, puesto que cualquier objetivo de una acción debe ser antes objeto de 

alguna tendencia»527. Esto no significa que la razón sea un mero instrumento al servicio de 

la naturaleza (inclinaciones), porque no se trata de una relación meramente pasiva, sino que 

«la razón reflexiona sobre la experiencia, en la que se encuentran las inclinaciones tendiendo 

a sus respectivos bienes»528. La naturaleza es lo dado, que son las tendencias; las tendencias 

indican posibles acciones, y proporcionan el punto de partida para los fines que propondrá la 

razón. Así, la ley natural se conforma con los preceptos de la razón, «que ve en los objetos de 

las inclinaciones la inteligibilidad de fines-a-perseguir-mediante-la-acción»529.

Finalizado su análisis general de S . Th . I-II, q. 94, a. 2, Grisez quiere profundizar y aclarar 

algunos aspectos que, en su opinión, han llevado a la interpretación errónea de Santo Tomás; para 

esto echa mano a otros artículos de la Suma, no sólo del tratado sobre la ley. Nos centraremos en 

cinco aspectos: (a) la noción de fin, (b) el alcance del primer principio, (c) su carácter prescriptivo, 

(d) la relación entre el conocimiento especulativo y práctico, y (e) el bien trascendental.

a) noción de Fin

Uno de los aspectos que Grisez critica en la interpretación neoescolástica de la ley natural, es 

el olvido de la causa final que, a su vez, es producto de haber eliminado la palabra «perseguir» 

(buscar, proseguir, prosequendum) en el primer principio de la ley natural. Así, erróneamente 

se reduce el «bien» y el «mal» del primer principio a la cualidad de acciones morales, dejando 

525 Grisez, Germain, op . cit ., p. 179.
526 Ibid.
527 Ibid., p. 180.
528 Ibid.
529 Ibid., p. 181.
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de lado la idea de fin, o de causalidad final. La razón práctica, en tanto principio de acción, 

necesariamente actúa en vista de un fin que tiene el aspecto de bien (no necesariamente mo-

ral); el primer precepto simplemente establece que cualquier otra dirección subsiguiente debe 

realizarse en términos de bienes inteligibles, es decir, fines a los que la razón pueda dirigirse. 

En la interpretación de Grisez, la noción de fin como principio de la acción es fundamental 

en la concepción de la ley natural de Santo Tomás530. Ya en su temprana obra en que comen-

ta el Libro de las sentencias de Pedro Lombardo, deja establecido que la ley natural es «el 

conjunto de fines a los que el hombre se encuentra naturalmente inclinado, en la medida en 

que tales fines se presentan a la razón como principios de dirección de la acción racional»531.

Grisez enfatiza que «el primer principio de la razón práctica es el último fin»532, que 

es un bien común (bonum in comunni); por lo tanto, el bien cuya prosecución y realización 

prescribe la razón práctica es, en primer lugar, el fin último y a ese fin dirige las posibles accio-

nes que son su objeto. O sea que, para Grisez, el bien del primer principio es metafísico antes 

que moral533. Ese bien-fin es el que orienta la acción: «Si la ley natural impone la obligación 

de realizar buenas acciones, lo hace en tanto la ley primeramente impone, con necesidad ra-

cional, que un fin ha de ser perseguido»534. Según Grisez, cuando no se percibe la relevancia 

del bien como fin, es decir, como principio de acción que está más allá de la acción misma, 

entonces, la ley natural inexorablemente se transforma en un principio de elección entre el 

bien y el mal moral535. Santo Tomás, dice Grisez, hace hincapié en el fin como principio de la 

ley natural y ese fin no puede identificarse con la bondad moral536. El orden moral depende 

de la inteligibilidad de fin y la proporción del obrar con respecto a ese fin:

«La adecuación de la acción no es con una naturaleza estática, sino con los fines a 

los que inclina la naturaleza. El mal no se explica en última instancia por su opo-

sición a la ley [natural], sino que se explica la oposición a la ley es producto de la 

incapacidad de la acción para adecuarse al fin»537.

530 Ibid.
531 Ibid., p. 182.
532 Ibid.
533 Para una fundamentación de por qué el bien del primer principio es un bien moral, cf. García-Huidobro, Joa-

quín, Razón práctica y derecho natural, pp. 72- 74.
534 Grisez, Germain, op . cit ., p. 182.
535 Grisez desconoce que el bien es perfectivo y completivo. «[El concepto de] ‘bien’ no designa simplemente un 

objeto para perseguir; sugiere la formalidad bajo la cual el objeto es perseguido: como completivo, como per-
fectivo», McInerny, Ralph, «The Principles of Practical Law», p. 3.

536 Grisez, Germain, op . cit ., p. 183.
537 Ibid., p. 182.
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El fin último del hombre no podría consistir en la acción moralmente buena, por la sencilla razón 

de que la acción moral puede ser dirigida hacia bienes ulteriores. Desde ya, la prudencia se refiere 

a acciones que son medios para alcanzar ciertos fines; y la prudencia dirige a las demás virtudes, 

que están orientadas a los fines. Consecuentemente, los primeros principios de la ley natural, en 

tanto fines, trascienden el bien y el mal moral538; es decir, se trata de preceptos premorales539.

Por otra parte, los bienes a los que se refiere Santo Tomás en la última parte de S . Th . I-II, 

q. 94, a. 2, acota Grisez, son los objetos de las inclinaciones naturales; no se trata de obras 

por hacer, sino más bien las obras son medios para fines posteriores. La razón capta los obje-

tos de las inclinaciones naturales como bienes y, por tanto, como cosas-a-perseguir mediante 

la acción; y, a su vez, las acciones son medios hacia los bienes. Es decir, el bien se construye en 

la acción; no es algo previamente conocido. Pero resulta que los objetos de las inclinaciones 

no son sólo las acciones buenas, sino también ciertos bienes sustantivos, como la supervi-

vencia, la educación de los hijos y el conocimiento. El acto que preserva la vida no es la vida 

preservada; incluso es posible preservar la vida mediante un acto moralmente malo540.

En definitiva, para Grisez, el bien del primer principio no tiene un sentido ético, pues se 

trata simplemente del objeto de la razón práctica; corresponde a los bienes humanos541 y, en 

tal sentido, podrían entenderse como bienes premorales542. Al respecto dice:

«El no tener en cuenta esta distinción entre bienes humanos básicos y bien moral 

puede conducir al caos en la ética normativa. Pero más importante para nuestro 

propósito es que esta distinción indica que el bien que ha de hacerse y perseguirse 

no debería ser pensado exclusivamente como el bien de la acción moral. Lo prin-

cipal es la prosecución del bien como fin; hacer el bien que es el medio es algo 

subordinado»543.

Con otras palabras, para Grisez, el objeto primario de la razón práctica son los fines, por 

sobre los bienes morales. Para él lo central es la causalidad final que impone la ley natural, 

538 Ibid., p. 183.
539 La premoralidad de los primeros principios es uno de los aspectos que critica Ralph McInerny: «The Principles 

of Natural Law», pp. 9-10.
540 Ibid., p. 184.
541 Ibid., p. 184.
542 Finnis plantea que: «Los principios sobre los que es moralmente correcto o incorrecto, se derivan de los prime-

ros principios premorales de razonabilidad práctica, y no de algunos hechos, sean metafísicos o de otro tipo», 
Finnis, Ley natural y derechos naturales, p.67. Esta posición ha sido criticada en un artículo que ha llegado a 
ser clásico, que recientemente mencionamos; cf. McInerny, Ralph, op . cit ., pp. 9-10 y 12-13. Lo propio hace 
Rhonheimer, en Ley natural y razón práctica, p. 118.

543 Grisez, Germain, op . cit ., p. 184
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a través del primer principio práctico; pero el bien del primer principio se refiere al fin de la 

acción, que no necesariamente es moral. Los bienes significados por el término «bien» del 

primer principio son bienes humanos, que no necesariamente se asocian con valor moral544.

b) alcance del primer principio

Otra interpretación equivocada, según Grisez, es considerar a la ley natural como un límite 

que encauza la acción545. La ley se concibe como un mandato, como un conjunto de impera-

tivos igualmente absolutos, cuya violación representa una violación de esa ley. Grisez, por el 

contrario, estima que Santo Tomás incluye en la ley natural tanto consejos como preceptos546; 

concibe la ley «como un principio de orden que abarca todos aquellos aspectos hacia los que 

el hombre tiene una inclinación natural»547. En la interpretación de Grisez, «el primer princi-

pio se refiere no sólo al bien que debería ser hecho, sino también al bien no obligatorio que 

sería bueno hacer»548.

Nuevamente, sería Suárez el responsable de esta concepción de la ley natural constreñida a 

obligaciones imperativas, olvidando que el bien del primer principio se refiere al fin, y el fin abarca 

no sólo lo necesario sino también lo que es útil o conveniente (Grisez olvida el sentido de perfec-

tividad y completitud de la noción de bien). Suárez –a quien Grisez califica como un moralista 

legalista– al igual que todos sus seguidores posteriores, asumen que «la bondad o maldad moral 

depende sólo de la conformidad o disconformidad entre la acción y la naturaleza» y hacer lo uno 

o evitar lo otro «surge de una imposición de la voluntad de Dios»549. Un acto que no se pueda 

incluir en las categorías de bueno (por concordancia con la naturaleza), o malo (por disconfor-

midad con la naturaleza), «sencillamente no tiene interés para un moralista legalista, porque no 

comprende que los valores morales y las obligaciones tienen su origen en el fin»550.

En la misma línea, sería erróneo no considerar que el principio, El bien ha de hacerse 

y buscarse, también rige en la razón práctica cuando se obra mal, puesto que no sólo los 

hombres virtuosos realizan juicios prácticos, igualmente lo hacen los viciosos. Para Grisez, el 

544 Ibid. 
545 McInerny no concuerda con esta crítica: «Ver la ley natural como una serie de prohibiciones es realmente una 

caricatura de ella, porque los preceptos de la ley natural indican eso que es la autorrealización y plenitud del 
hombre, no simplemente lo que debe evitarse», McInerny, Ralph, op . cit ., p. 7.

546 Grisez, Germain, op . cit ., p. 186.
547 Ibid., p.186.
548 Ibid.
549 Ibid., p. 187. Para el papel de Dios en la ley natural, cf. supra parágrafo 5.7.
550 Ibid.
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bien del primer principio «se refiere tanto a bienes humanos aparentes e inadecuados, como 

a bienes humanos genuinos y adecuados», si el bien denotara únicamente bienes morales, los 

juicios prácticos equivocados no podrían proceder de la razón práctica551. El primer prin-

cipio orienta nuestra acción hacia fines que están dentro de las posibilidades humanas, en 

consecuencia hasta la acción inmoral cumpliría con ese precepto, porque también los viciosos 

actúan en vistas de algún bien humano552. Recordemos que el primer principio práctico úni-

camente requiere que la acción tienda hacia un objetivo inteligible (bien); el «bien» se refiere 

a los fines indicados por las inclinaciones naturales. Según Grisez, el primer principio nos 

orienta para que podamos dirigir nuestras acciones hacia fines que están dentro de las posibi-

lidades humanas; por eso hasta la acción inmoral cabe dentro del paraguas de ese principio. 

«También los hombres viciosos actúan en vista de un bien humano mientras aceptan violar 

otros bienes humanos más apropiados»553. Esto nos lleva a concluir en el carácter premoral 

de los primeros principios; y que el primer principio es insuficiente para dirigir la vida moral. 

Grisez va más lejos al decir que el primer precepto de la ley natural no es meramente un prin-

cipio de juicios imperativos, sino que es ante todo un principio de acciones:

«La ley no es una especie de corsé elaborado y posteriormente aplicado a las acciones, 

acciones que espontáneamente se realizarían mejor si no fueran confinadas por la ra-

zón. La ley es, más bien, una fuente de acciones. La ley hace posible la vida humana. 

Los animales se comportan sin ley, porque ellos viven por instintos, sin pensamiento 

y sin libre albedrío. El hombre, en cambio, no puede comenzar a actuar sin ley»554.

Contrariamente, la interpretación errónea de la teoría de la ley natural de Santo Tomás, que 

restringe arbitrariamente el alcance del primer principio a los actos moralmente buenos, im-

plica que el amplio abanico de posibilidades de disfrute de una vida rica y satisfactoria se ve 

cercenado por la fría razón y sus preceptos abstractos que limita constantemente un campo 

originariamente sin límites, «encerrando progresivamente a los sujetos sumisos en parcelas 

cada vez más reducidas. En contraste, estarían aquellos que actúan movidos por impulsos es-

551 Ibid.
552 Ibid., p. 188. Esta tesis, tomada sin mayores matices, sería consecuencia de no considerar el bien del primer 

principio como bien moral, sino como bien óntico. Se estaría asumiendo que cuando Santo Tomás dice que el 
bien «es lo que todos apetecen» estaría ofreciendo una definición de «bien» y, por tanto, sería lícito cambiar 
en el primer principio una expresión por otra. Además, supone que la palabra «bien» tiene un sentido unívo-
co. Por lo mismo, tanto Grisez como Finnis se cuidan de aclarar que, si bien tanto las buenas como las malas 
acciones satisfacen el primer principio, no lo hacen con la misma intensidad; cf. García-Huidobro, Joaquín, 
Razón Práctica y derecho natural, p. 73.

553 Ibid.
554 Ibid., pp. 188- 189.
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pontáneos y desinhibidos, que corren libremente las ricas posibilidades de la vida»555. Grisez 

señala que esta contraposición no existiría si se considera que el primer principio de la razón 

práctica nos dirige hacia fines que hacen posible la misma acción humana; un principio que 

permite formar preceptos en los que están representados todos los aspectos de la naturaleza 

humana556. Son los preceptos los que nos permiten configurar el bien, no son la guía para 

alcanzar el bien que la naturaleza ofrece a la razón.

c) carácter prescriptivo del primer principio

Un nuevo error que detecta Grisez es entender el primer principio como si fuera una verdad 

especulativa; estima que hay una generalizada tendencia a reducir toda verdad práctica a 

verdades especulativas, porque nos resultan más familiares557. Allí estaría el origen de inter-

pretar incorrectamente la teoría de Santo Tomás sobre la ley natural como si fuese sólo un 

conjunto de preceptos imperativos. Para Grisez, el primer principio no tiene principalmente 

fuerza imperativa, sino prescriptiva. Muchos estudiosos estiman que al quitarle el carácter 

imperativo el primer principio se transformaría en un simple principio especulativo558. Eso 

no es así, dice Grisez, por las características propias de la razón práctica. A diferencia de la 

razón especulativa que recoge el orden que encuentra, la razón práctica introduce el orden 

que conoce; ella «se relaciona con el movimiento de la acción como un principio, y no como 

una consecuencia»559. El principio El bien ha de buscarse es un principio de acción y no un 

punto de partida de especulaciones sobre la vida humana560. «Conocer el primer principio de 

la razón práctica en el pensar práctico, no es reflexionar sobre la manera en que la bondad 

afecta a la acción, sino conocer un bien de tal modo que, en virtud de ese mismo conocimien-

to, el bien conocido se ordene a la realización»561.

Aclarado que el primer principio de la razón práctica es realmente un precepto y no una 

mera afirmación especulativa, Grisez insiste en que tal principio no es un mandato, sino una 

prescripción que «expresada en forma gerundiva solamente ofrece dirección racional sin pro-

mover la ejecución de la acción a la que se dirige la razón»562. Aún cuando es posible expresar 

555 Ibid., p. 189.
556 Ibid., p. 190.
557 Ibid., p. 190, n. 56.
558 Ibid., p. 190.
559 Ibid., p. 191.
560 Ibid., p. 191.
561 Ibid., p. 191.
562 Ibid., p. 192.
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la ley en forma de mandato, el primer principio difícilmente puede ser comprendido como un 

mandato; se trata más bien de un principio evidente por el cual la razón práctica prescribe la 

primera condición de su función práctica. «La perspectiva teológica de Santo Tomás le lleva 

a presentar la ley natural como una participación de la ley eterna, lo que ha incidido a mu-

chos a considerar erróneamente a la ley natural como un imperativo divino»563. Sin embargo, 

anota Grisez, Santo Tomás nunca ha dicho que se trate de una recepción pasiva por parte del 

hombre; ni siquiera concibe la ley eterna como una imposición de la voluntad divina sobre la 

creación, y si así fuese, tal principio afectaría el juicio humano únicamente porque la volun-

tad divina merece ser obedecida. Es decir, Dios podría compeler el comportamiento humano, 

pero no dirigirlo564. Por lo demás, señala Grisez, los principios de la ley natural son evidentes, 

por lo que el conocimiento de Dios no es condición para el conocimiento de tales principios, 

lo que es coincidente con la posición de Simon.

d) relación entre conocimiento especulativo y práctico

Otra anomalía que señala Grisez es el peligro siempre latente de considerar que el entendi-

miento práctico no es otra cosa que conocimiento especulativo acompañado de voluntad565. 

En su opinión, para elaborar juicios acerca de los medios adecuados a la orientación de 

nuestra intención hacia el fin, se requiere que los fines sean previamente conocidos; y «preci-

samente los principios básicos de la razón práctica constituyen este conocimiento anterior al 

movimiento natural de nuestra voluntad»566. Esto parece concordante con Santo Tomás, que 

dice que sólo puede quererse lo que previamente se conoce567. Por lo mismo, el principio bá-

sico del deseo (inclinación natural) es consiguiente a una previa aprehensión (conocimiento 

natural); para la voluntad este conocimiento natural corresponde a los primeros principios 

de la razón práctica, de modo que «los preceptos de la ley natural, al menos el primer precep-

to de la razón práctica, deben preceder a cualquier acto de nuestra voluntad»568. Con otras 

563 Ibid., p. 192.
564 Ibid., p. 193. Cf. supra parágrafo 5.7.
565 Esta observación es compartida por Rhonheimer, quien hace expresa mención de su adhesión a Grisez en este 

aspecto. Reclama que muchos neoescolásticos «han pasado por alto la singularidad específica de la razón prác-
tica […]. Se veía en ella una combinación de conocimiento teórico-metafísico + voluntad», Rhonheimer, Martin, 
Ley natural y razón práctica, p. 34. Respecto de esta situación, Ana Marta González expresa: «Entender la razón 
práctica como razón especulativa más voluntad […], aboca más pronto o más tarde a una presentación volunta-
rista y legalista de aquella doctrina [de la ley natural en SantoTomás]», Moral, razón y naturaleza, p. 43.

566 Ibid., p. 191.
567 S . Th . I, q. 82, a. 4, ad 3.
568 Grisez, Germain, op . cit ., p. 193. Adela López destaca el esfuerzo de Grisez por minimizar el papel de la volun-
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palabras, el bien humano no se encuentra como tal en la naturaleza (inclinaciones), sino que 

se construye a partir de los objetos de nuestras inclinaciones naturales, que la razón práctica 

aprehende como fines para ser perseguidos y así atraen a la voluntad569. Esta conclusión no 

debería sorprendernos, dice Grisez, dado que concebimos la ley como la inteligencia que or-

dena, que dirige la acción humana hacia un fin; y no como un orden superior que ordena, que 

manda una actuación a un sujeto570. Esto último ocurre cuando se considera el conocimiento 

práctico como un conocimiento especulativo acompañado del impulso de la voluntad. Es el 

error de Suárez, que intenta «explicar la ley natural como la bondad o maldad natural de las 

acciones, junto con la sanción preceptiva de la ley divina»571.

A juicio de Grisez estas dificultades se evitarían si se comprendiera que la razón prác-

tica no conoce del mismo modo que la razón especulativa, ya que para aquella conocer es 

prescribir. Aceptando la dimensión de precepto de la razón práctica se atenúa la tentación de 

reforzar el primer principio con la voluntad, como asimismo la tentación de transformarlo 

en un imperativo. En todo caso, el añadido de la voluntad no podría convertir el conocimien-

to especulativo en práctico, desde que Hume negó la posibilidad de derivar el ser del deber 

ser572. Para Grisez, no es posible obtener principios morales a partir de la metafísica, pues, no 

es lícito proceder desde el ser de la naturaleza para llegar al deber ser573.

En definitiva, para Grisez, los principios del razonamiento práctico no se derivan de nin-

guna experiencia ni de ninguna comprensión previa; son inderivables574. «El debe no requiere 

tad. Intenta no caer en lo que llama «las interpretaciones erróneas de Santo Tomás», según las cuales –como 
vimos– los principios de la razón práctica se conocen especulativamente y se convierten en imperativos por un 
acto de la voluntad. Para ello, Grisez desarrolla una teoría de la razón práctica que se pueda comprender sin 
referencia a la voluntad. Su posición es que los principios de la razón práctica deben preceder a cualquier acto 
de la voluntad. Incluye la volición en el concepto de razón práctica e insiste en que los principios prácticos no 
presuponen una operación de la voluntad en su función directiva; cf. El debate anglo-americano contemporá-

neo sobre la teoría tomista de la ley natural, pp. 296- 297.
569 Cf. López, Adela, op . cit ., p. 305.
570 Grisez, Germain, op . cit ., p. 193
571 Ibid., p. 193.
572 Ibid., pp. 193- 194. 
573 Esta posición también es apoyada por Finnis; a la pregunta de si los iusnaturalistas han demostrado que 

pueden derivar normas éticas a partir de hechos, responde: «No lo han hecho, no necesitan hacerlo, ni los 
exponentes clásicos de la teoría soñaron con intentar una derivación de este tipo», John Finnis, Ley natural y 

derechos naturales, p. 66. Esto lo rebate McInerny, en «The Principles of Natural Law», pp. 7- 9.
574 Finnis es taxativo en que los primeros principios de la ley natural son per se nota (evidentes) e indemostrables: 

«No son inferidos de principios especulativos. No son inferidos de proposiciones metafísicas sobre la naturaleza 
humana, o sobre la naturaleza del bien y del mal, o sobre ‘la función de un ser humano’, ni son inferidos de una 
concepción teleológica de la naturaleza, ni de ninguna otra concepción de la naturaleza. No son inferidos ni 
derivados de nada. Son inderivados (aunque no innatos)», Finnis, John, Ley natural y derechos naturales, p. 67.
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un acto especial que lo legitime; el debe de los primeros principios tiene autoridad propia en su 

ámbito, una autoridad tan legítima como cualquier es»575. Su tesis es que no es posible derivar 

juicios normativos a partir de especulaciones metafísicas, ni aún recurriendo a la causalidad 

divina, porque de verdades especulativas no se pueden inferir consecuencias prácticas576.

e) bien trascendental

Grisez hace un paralelo entre el principio de contradicción y el primer principio práctico. El 

principio de contradicción podría servir como premisa de un juicio especulativo sólo «si el 

ser fuese lo que define a los entes –esto es, si el ser fuera una determinada clase se cosa»577. 

Pero ocurre que conocer que una cosa es un ser «no es un conocimiento posterior al de la 

cosa conocida, sino que está presupuesto en la misma cosa»578. El principio de contradicción 

manifiesta que los entes son determinados, no pueden ser cualquier cosa; ser determinado 

es la condición propia de cualquier ente. El principio de contradicción es el fundamento de 

la posibilidad misma de pensar cualquier cosa; pero este efecto liberador del pensamiento 

ocurre «sólo si no confundimos ser en general con una cierta clase de ser –esta confusión nos 

llevaría a considerar el primer principio como una premisa deductiva»579.

Algo parecido ocurre con el primer principio práctico, dice Grisez, porque el «bien» al 

que se refiere no es el bien trascendental que se predica de todas las cosas. Sin embargo, puede 

ser considerado como un trascendental en tanto se refiere a todos los bienes humanos, puesto 

que ninguno por sí sólo podría ser la única condición de la acción humana, al igual como nin-

guna esencia en particular es la única condición para «ser». Lo importante es que el primer 

principio práctico en ningún caso limita las posibilidades de la acción humana; al contrario, 

«la hace posible al determinar que dicha acción sólo se da por un fin»580. El «bien» del primer 

principio no indica el objeto de ninguna de las inclinaciones en particular; subordinar el bien 

al objeto de una inclinación significaría que los objetos de las otras inclinaciones no serían 

bienes humanos, «o se consideraría un bien sólo en la medida en que estuviera subordinado 

al objeto de la inclinación preferida»581; es decir, no existe ninguna jerarquía entre los bienes 

humanos. Grisez concluye que:

575 Grisez, Germain, op . cit ., p. 195.
576 Ibid., p. 196.
577 Ibid., p. 199.
578 Ibid.
579 Ibid.
580 Ibid., 199.
581 Ibid.
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«[E]l primer principio de la razón práctica proporciona un requisito básico de la 

acción prescribiendo solamente que la acción sea intencional, y a la luz de este requi-

sito los objetos de todas las inclinaciones son comprendidos como bienes humanos 

y son establecidos como objetivos de una búsqueda racional»582.

Siguiendo su argumento, todos los principios de la razón práctica son evidentes, pero existe 

una brecha entre el primer principio y todos los demás. Esto tiene consecuencias significati-

vas para todos los actos de la voluntad que se derivan de los principios prácticos. En efecto, 

sabemos que la voluntad tiende necesariamente a un único fin último, pero no tiende nece-

sariamente a ningún bien determinado como su fin último. En este contexto, podemos decir 

que la voluntad desea naturalmente la felicidad, lo que es equivalente a decir que la felicidad 

necesariamente es el fin último por el que el hombre actúa; consecuentemente, «el deseo de 

felicidad es simplemente el primer principio de la razón práctica dirigiendo la acción humana 

desde el interior de la voluntad informada por la razón»583.

No obstante, dice Grisez, «como la naturaleza no determina el fin último específico del 

hombre»584, éste debería ser capaz de asumir el compromiso básico que oriente su vida en-

tera. La voluntad humana está indeterminada, precisamente, porque el precepto de que «el 

bien ha de ser buscado» trasciende la dirección de la razón hacia cualquiera de los bienes 

particulares que son posibles objetivos de la acción; no hay una jerarquía de bienes huma-

nos585. El hombre puede elegir el fin último específico con respecto al cual actuará, puesto 

que dispone de una multiplicidad de fines entre los que puede elegir, apoyado por la capaci-

dad de la razón para pensar en términos de fin. Esta capacidad de pensar en términos de fin 

se manifiesta en el primer principio práctico, y es lo que fundamenta la capacidad de elegir. 

La capacidad del hombre para elegir su fin último, por una parte, se fundamenta metafísi-

camente en su naturaleza espiritual y, por la otra, en el aspecto trascendente que tiene todo 

fin en tanto participación de la bondad divina586. La conclusión de Grisez es que el bien del 

primer principio trasciende, o al menos tiene la posibilidad de trascender, los objetos de todas 

la inclinaciones; esos objetos son los bienes cuya búsqueda prescriben los demás principios 

prácticos evidentes587.

582 Ibid.
583 Ibid., p. 200.
584 Ibid., p. 200
585 La no jerarquización de los bienes básicos es otra de las criticas de Ralph McInerny; cf. «The Principles of 

Natural Law», pp. 10-11.
586 Ibid., p. 200.
587 Ibid., p. 200.
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«Este principio no es un imperativo que impone realizar acciones moralmente bue-

nas, ni se pueden derivar de él, por vía de deducción, otros imperativos ni pres-

cripciones determinadas. Precisamente porque el primer principio no especifica la 

dirección de la acción humana, no es una premisa del razonamiento práctico; son 

otros los principios que establecen su dirección»588.

Si bien la trascendencia del primer principio sobre todos los bienes concretos permite con-

jugar razón con libertad, no puede guiar por sí mismo la acción. Para desarrollar una ley 

adecuada a la vida humana se requiere también el impulso de la inclinación natural y la ins-

piración de la fe. «La grandeza del hombre se manifiesta en la trascendencia de este principio, 

que evoca las posibilidades humanas sin reducirlas, permitiendo así que el hombre determine 

por su propia elección si vivirá por el bien mismo o por algún bien particular»589.

6.2. Contraposición Simon-Grisez

Una vez realizada esta extensa, aunque necesaria, digresión sobre el pensamiento de Germain 

Grisez, resulta claro que su posición es distinta a la teoría de la ley natural de Simon, a la que 

apuntan muchas de sus críticas; después de todo, el autor que estamos analizando es un dis-

cípulo de Maritain al que claramente aquel se opone. Simon y Grisez se mueven en ámbitos 

conceptuales diferentes, pese a que ambos fundamentan su interpretación en Santo Tomás590. 

Mientras Simon se asocia más bien a la corriente neoescolástica que surge a fines del siglo 

XIX y comienzos del XX al amparo de León XIII, Grisez es un exponente del pensamiento 

ético contemporáneo anglosajón que, «con aseveraciones más o menos provocadoras»591 

intenta superar la tendencia legalista en la interpretación de la ley natural, lo que lo hace 

más próximo a la sensibilidad del hombre de hoy imbuido por afanes de mayor libertad592. 

588 Ibid., p. 200.
589 Ibid., p. 201.
590 Simon interpreta a Santo Tomás siguiendo, en general, una línea neoescolástica que Grisez critica. Por su parte, 

aún cuando las convicciones de Grisez no son idénticas, ni en contenido ni en método a las de Santo Tomás, 
puede decirse que «sí están en consonancia con las grandes intuiciones que soportan no sólo la síntesis tomis-
ta, sino la entera comprensión católica del orden moral», cf. Molina Enrique, La moral entre la convicción y 

la utilidad, p. 185.
591 González, Ana Marta, Moral, razón y naturaleza, p. 125.
592 Como dijimos, McInerny protesta por la aceptación a rajatabla que ha tenido la exégesis de Grisez: «Pienso 

que es seguro decir que la interpretación de Grisez del texto clave en el tratado de la ley de Santo Tomás (S . 

Th . I-II, q. 94, a. 2) ha llegado a ser para muchos la definitiva y autorizada», McInerny, Ralph, «The Principle 
of Natural Law», pp. 1, 2.
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Expondremos resumidamente las principales diferencias y haremos algunos comentarios, sin 

que sea nuestro propósito llegar a dirimir las discrepancias entre Grisez y Simon, sino simple-

mente mostrar dos aproximaciones a la teoría de la ley natural que, en lo grueso, representan 

las corrientes que hoy debaten. Adelantamos que, independientemente de los aporte de Grisez 

a la discusión ética, nos sentimos intelectualmente más cerca del naturalismo ético de Simon, 

debidamente atenuado por la noción de uso593. Nos parece que la crítica de Ralph McInerny 

a Grisez está bien fundada en cada uno de los tres aspectos en que se centra: la excesiva dis-

tinción entre hecho y valor, la existencia de principios premorales y la no jerarquización de 

los bienes humanos594.

Entrando en materia de comparaciones, en primer lugar Grisez plantea una absoluta au-

tonomía de la razón práctica en cuanto a la aprehensión de sus principios595; asume que el 

primer principio y todos los preceptos básicos de la ley natural son evidentes por sí mismos, y 

no derivables unos de otros. Estos preceptos de la ley natural permiten configurar el bien que se 

alcanza a través de la acción; tal bien no está dado en lo conocido. Además, el primer principio 

no es una premisa mayor de la cual se infieran los preceptos particulares (aquellos de la parte 

final del texto de S . Th. I-II, q. 94, a. 2, donde se habla de los preceptos a la luz de las diversas 

tendencias); si bien se fundamentan en él no se deducen de él. Entre los primeros principios no 

hay un nivel de preceptos y otro de conclusiones, sino que son todos igualmente primarios596.

Para Simon, en cambio, la razón práctica no es autónoma porque tiene su fundamento 

último en la naturaleza de las cosas. Los objetos de nuestras inclinaciones son aprehendidos 

por la razón como bienes apetecibles por la voluntad, determinando en cada caso los precep-

tos que guían la acción hacia aquellos bienes. Si bien considera, al igual que Grisez, que los 

primeros principios son evidentes y producto de una particularización del primero (hacemos 

notar que la expresión «particularización» es distinta de «deducción»), tales principios no 

son autónomos en la configuración del bien, pues ese bien está ya inscrito en la naturaleza 

humana, como objeto de las inclinaciones. En tal sentido en la ética simoniana existe una 

estrecha relación entre metafísica y orden moral, puesto que la naturaleza de las cosas, de-

bidamente mediatizada por la razón a través de la noción de «uso», sería el fundamento del 

obrar humano. Recordemos que para Simon la ley natural «existe ontológicamente antes de 

que exista racionalmente en nuestras mentes» (Natural, 137)597; y que, además, esa ley «es 

593 Cf. supra parágrafo 5.6.
594 Cf. McInerny, Ralph, «The principles of Natural Law».
595 Esta posición es compartida por John Finnis; cf. Ley natural y derechos naturales, p. 67.
596 Cf. Molina Enrique, La moral entre la convicción y la utilidad, p. 191.
597 Cf. supra parágrafo 5.6.
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conocida por modo de inclinación, antes de que sea conocida por modo de conocimiento» 

(Natural, 132)598.

En segundo término, Grisez enfatiza que la noción de bien del primer principio no se 

puede entender asociada al bien moral, sino que ese bien es el fin perseguido por la acción; 

y no puede ser restringido a la cualidad moral de la acción, pues tanto los hombres buenos 

como los malos realizan acciones en base al primer principio. El bien del primer principio 

tiene una connotación metafísica más que moral; se refiere al fin como principio de acción 

que está más allá de la acción misma, y que no se identifica con la bondad moral599. El bien o 

el mal moral es función de la adecuación o no de la acción con los fines que indican las incli-

naciones naturales (bienes básicos); el mal no se origina por haber elegido en contra de la ley 

natural, sino por la incapacidad de que la acción se adecue al fin600. Grisez entiende el objeto 

primario de la razón práctica como el objeto de una tendencia, por tanto, «el primer paso de 

la razón práctica para llegar a la conformidad con ella misma tras la acción, será dirigir el 

obrar en la persecución de un fin»601. El fin del primer principio de la razón práctica no es el 

bien moral, ni tampoco un fin trascendente, sino que comprende el bien propio de todas las 

inclinaciones naturales; así, «distingue entre buscar el bien, que sería primario y premoral, 

y hacer el bien, que sería secundario y moral»602. Por su orientación al fin, Grisez enfatiza la 

significativa diferencia que existe entre considerar el primer principio como: Haz el bien y 

evita el mal, o bien como: Se ha de hacer y perseguir el bien; la expresión «perseguir» es la 

que hace presente la causa final.

Por su parte, Simon no se pronuncia expresamente respecto del bien al que se refiere el 

primer principio de la ley natural en Santo Tomás. Hay autores que consideran que en I-II, q. 

94, a. 2, el bien del primer principio se refiere a la noción de bien en sentido trascendental603. Sin 

embargo, estimamos que para Simon claramente se trata del bien moral, que se alcanza según 

nuestras acciones sean conformes o no con las virtudes, cuyos fines indican los preceptos de 

598 Cf. supra parágrafo 5.5.
599 Grisez, Germain, op . cit ., p. 183.
600 Ibid., p. 182.
601 Molina, Enrique, La moral entre la convicción y la utilidad, p. 203.
602 López, Adela, El debate anglo-americano contemporáneo…, p. 311. Como vimos, la misma posición sostiene 

Finnis en cuanto a bienes pre-morales: «Para Tomás de Aquino […] lo que es decisivo, al decidir el contenido de 
la ley natural, es la propia comprensión de las formas básicas del bienestar humano (no-moral) como oportuni-
dades o fines deseables y potencialmente realizables y, por ende, que han de ser buscados y realizados en la propia 
acción», Ley natural y derechos naturales, p. 78.

603 Para una discusión de este tema, cf. López, Adela, El debate anglo-americano contemporáneo…, pp. 298-307.
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la ley natural604. Ese bien moral no puede ser ajeno al bien comprehensivo605, lo que es obvio 

dada su posición en cuanto a la fundamentación metafísica de los principios morales; tampoco 

se puede perder de vista el sentido de perfectibilidad y completitud que encierra la noción de 

bien. Para Simon, el primer principio, ordenado por la razón, se particulariza según las incli-

naciones naturales que el hombre tiene en común con todos los entes, con los animales, y con 

las propias inclinaciones de su naturaleza racional. Los preceptos básicos así conformados son 

esencialmente morales, porque constituyen los fines a los que tienden las virtudes; en ningún 

caso podrían ser premorales. El punto absoluto de partida de la razón práctica es el bien com-

prehensivo (fin último) hacia el cual la voluntad tiende naturalmente, y es lo que expresa el 

juicio de sentido moral (sindéresis) (cf. Critique, 31). Este juicio es especulativamente verdadero 

por su conformidad con la realidad, y es también prácticamente verdadero respecto del bien 

comprehensivo (fin último), pues, se conforma con el impulso natural de la voluntad al bien 

(cf. Critique, 46)606. En el extremo opuesto al juicio de sentido moral, descendiendo por el eje 

del cono del conocimiento práctico, está el juicio prudencial que determina lo que aquel juicio 

había dejado indeterminado, dándonos a conocer en forma precisa la naturaleza del bien que 

el agente debería desear (Crique, 47). Entre el juicio de sentido moral y el juicio prudencial se 

desarrolla el sistema del conocimiento práctico. La ética que nos proponer Simon es ajena a 

cualquier asomo de un principio o conjunto de principios premorales.

Grisez manifiesta que el fin último no necesariamente es un bien moral, porque el primer 

principio de la razón práctica también rige para quienes obran mal (buscan un bien aparen-

te). No sólo los virtuosos realizan juicios prácticos, igualmente lo hacen los viciosos. Esta 

interpretación implica decir que los bienes a que se refiere el primer principio serían premo-

rales, porque el objeto que atrae a la razón no es propiamente un bien moral sino un fin que 

eventualmente puede ser inmoral. Para Grisez, la ley es fuente de acciones y no una camisa 

de fuerza que se aplica a posteriori a las acciones; como se ha dicho, en su teoría el bien no es 

algo dado sino que se constituye a partir de los objetos de las inclinaciones, que son aprehen-

604 Respecto del carácter moral del bien indicado en el primer principio de la S . Th . I-II, q. 94, a. 2, Joaquín 
García-Huidobro señala que» todo lo que el hombre quiere lo quiere bajo la noción de bien». Pero ese bien 
no puede ser cualquier bien, real o aparente, porque eso significaría que el Aquinate «estaría olvidando la 
distinción elemental entre bien óntico y bien moral, que constituye la base de la ética». Mas adelante agrega 
que «tomada sin mayores matices, la tesis en cuestión transformaría al primer principio de la razón práctica 
en una fórmula inútil, puesto que ‘si bien es lo que todos apetecen’ se estaría moviendo a los hombres a ape-
tecer lo que todos (incluidos ellos) apetecen, con lo que sería lógicamente imposible que el precepto resultara 
incumplido», García-Huidobro, Joaquín, Razón práctica y ley natural, pp. 72-73.

605 Cf. supra parágrafo 1.
606 Cf. supra cap.1, parágrafo 4.1.



196

El cono del conocimiento práctico

didos como fines por perseguir. En cambio, en Simon, el fin último es el punto de partida de 

la reflexión ética. Para él, la ley natural se fundamenta en y se orienta hacia el bien supremo; 

aquella ley es una guía racional de la acción que apunta al bien, y el bien es lo que perfec-

ciona al agente. Por tanto, la ley natural tiene un sentido perfectivo y de completitud del ser 

humano. En este esquema, no hay cabida para bienes premorales; nuestras acciones para ser 

buenas deben ajustarse a los preceptos de la ley natural, que son los fines de las virtudes607.

Grisez plantea que la obligatoriedad de la ley natural se debe a que impone con necesi-

dad racional perseguir un fin; los principios prácticos son operativos por sí mismos, por tan-

to, su obligatoriedad se funda en los propios juicios de la razón práctica, sin que sea necesaria 

una voluntad que los refrende. Para Simon la obligatoriedad de cumplir con los preceptos 

de la ley natural se origina en que racionalmente captamos que la ley existe y está encarnada 

en la naturaleza de las cosas, lo que nos lleva en última instancia a que debemos obedecer la 

ley natural porque es un mandato de Dios, que es el autor de esa naturaleza. Otra diferencia 

entre ambos intelectuales es que Grisez considera que el primer principio no es imperativo 

sino prescriptivo, pues, ofrece una dirección racional (en forma gerundiva), sin promover la 

ejecución de la acción. Para Simon el primer principio es claramente imperativo, porque el 

bien que designa es el bien moral; no es únicamente un objeto para perseguir, sino que es 

perseguido en tanto perfectivo de nuestra naturaleza humana.

En Grisez, la conformación de los preceptos de la ley natural se realiza a partir de la ex-

periencia de las inclinaciones naturales, que tienden a los bienes humanos como a sus objetos; 

la razón nos orienta respecto a cómo alcanzar esos fines que son premorales, lo que se expre-

sa en los primeros principios de la ley natural. El primer principio cumple un papel preceptivo 

de dirección de la acción hacia el bien, lo que no necesariamente conlleva una cualidad moral. 

607 Aunque no se refiere específicamente a la premoralidad de los primeros principios, nos parece pertinente citar 
la opinión de Igantius Eschmann, en cuanto a la irracionalidad de la ética moderna. Dice este autor que para 
Santo Tomás el acto humano es por definición un acto que procede de la razón (y la voluntad); el orden de 
acuerdo con la razón es el elemento constitutivo del orden moral. Por eso, las nociones de «razón» y «recta 
razón» están a menudo muy próximas en el maestro de Aquino; la razón no puede ser considerada como un 
mero proceso funcional sin prestar atención a su objeto. Para Santo Tomás, el estudio de la razón presupone el 
estudio del objeto, y el objeto de la razón es la verdad; pero si la razón no es recta no puede alcanzar la verdad. 
Según Eschmann, la ética moderna ha olvidado esta idea fundamental. Hoy se piensa que se puede pecar «con 
razón». Los modernos, dice, leen la fórmula «un acto procedente de la razón» como si la razón fuera moral-
mente neutra; por eso necesitan de algo que esté sobre la razón para constituir un orden moral sobre el orden 
humano. Agrega textualmente: «El principio de la ética moderna (y aquí hablo de la ética Católica ‘tomista’) 
es de un profundo irracionalismo, o anti-racionalismo, un escepticismo profundamente arraigado en contra 
de la razón. La ética Católica moderna está fundamentada en una crítica a la razón del tipo que encontramos, 
por ejemplo, en Lutero», Eschman, Ignatius, The Ethics of Saint Thomas Aquinas, pp. 56-57.
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Por ejemplo, se podría satisfacer la inclinación natural a la supervivencia mediante una ac-

ción inmoral. Para Simon, como se dijo, los preceptos de la ley natural se fundan en el primer 

principio, que se asocia específicamente con el bien moral y se va particularizando según la 

razón aprehende los bienes a los que tienden nuestras inclinaciones naturales; las normas así 

conformadas son las que califican la moralidad del acto.

En cuanto al bien trascendente, Grisez sostiene que no hay una jerarquía de bienes 

humanos; todos son igualmente posibles objetivos de la acción humana. «La naturaleza no 

determina el fin último específico del hombre»608, es él mismo quien debe comprometerse con 

un plan que oriente su vida, fijando prioridades según el fin último que haya elegido. La felici-

dad no es más que una expresión del primer principio práctico, que se manifiesta en términos 

de fin609. De más está decir que para Simon hay un bien trascendente, el bien comprehensi-

vo, que orienta toda la actividad del orden moral; los objetos de las inclinaciones naturales, 

aprehendidos por la razón como buenos, conforman los primeros principios de la ley natural, 

que guían racionalmente nuestros actos hacia el bien, el cual primero es conocido y después 

deseado. El bien no sólo es deseo, sino deseo que perfecciona. Consecuentemente, los bienes 

objeto de las inclinaciones son morales y, como tales, jerarquizables. Para Simon, Dios es el 

fundamento último de todo accionar moral, aunque su conocimiento no es un imperativo 

para el recto actuar del hombre610.

Como último aspecto de esta comparación entre teorías éticas, cabe mencionar que 

Grisez rechaza la posibilidad de derivar proposiciones normativas a partir de afirmaciones de 

hecho; el añadido de la voluntad, dice, no puede transformar el conocimiento especulativo 

en práctico. En definitiva, rechaza cualquier derivación metafísica de la moral, y acepta la 

objeción de Hume611 en cuanto «a la imposibilidad de pasar del plano ser al plano del bien 

(o deber ser), y con ello la separación entre conocimiento y norma, entre razón teórica y ra-

zón práctica, como si el ser y el bien no perteneciesen a un universo común»612. Simon, por 

su parte, siempre busca la relación de la moral con la metafísica; además, tiene una noción 

teleológica de la naturaleza, por lo que considera que el «deber ser», o sea el fin, está ya de 

algún modo inscrito en la estructura del objeto considerado. Para él, utilizando una expresión 

608 Ibid., p. 200
609 Ibid., p. 200.
610 Cf. supra parágrafo 5.7 a).
611 Finnis explica el origen y contenido de la denominada ‘Ley de Hume’, cuyo objetivo era argumentar en contra 

de Samuel Clarke (1675-1729); cf. Finnis, John, Ley natural y derechos naturales, pp. 70-82. Mayores detalles se 
encuentran en una obra breve que reúne varios artículos sobre este tema, de Massini Correas, Carlos I., La falacia 

de la falacia naturalista, Idearium, Mendoza, 1995.
612 Rodríguez Luño, Ángel, Ética general, p. 65.



198

El cono del conocimiento práctico

de Berti, resulta legítimo deducir «conclusiones de tipo prescriptivo en orden a la acción, es 

decir, conclusiones que contengan la indicación de las acciones que se deben seguir para con-

seguir el fin»613 . La naturaleza teleológica es quizás el punto más sensible en la teoría de la 

ley natural, ya que dependiendo de la concepción que se tenga de la naturaleza se arribará a 

conclusiones totalmente distintas. Por eso creemos conveniente enfatizar esta noción.

6.3. Nudo gordiano: la noción de naturaleza

El tema de la naturaleza, desde la perspectiva de Simon, ya lo analizamos en un parágrafo ante-

rior614. Por su importancia, queremos ahora ampliarlo incluyendo la opinión de otros autores, 

que complementan la posición de Simon, en el contexto del desafío que plantea la interpreta-

ción de Grisez, y también la de Finnis. Hacemos presente que a nuestro juicio la denominada 

«falacia naturalista» no sería válida para el iusnaturalismo de Santo Tomás, pues, según vimos 

al tratar la sindéresis615, los primeros principios no son derivados de nada, sino que el intelecto 

los aprehende directamente, sin discurso; eso no implica que el Aquinate rechace la relación 

entre metafísica y moral. Una concepción teleológica de la naturaleza clarifica y refuerza el 

sentido de la ley natural, particularmente en el caso de autores como Simon que, en última 

instancia, fundamentan las normas en la naturaleza, que en sí misma es una noción metafísica.

Así, por ejemplo, Carlos Ignacio Massini dice que es indudable que muchos autores, 

influenciados por el empirismo radical de Hume, o por el dualismo kantiano que opone na-

turaleza y libertad, asocian el término «naturaleza» con «hechos brutos», consideran todo 

desde la perspectiva de la física contemporánea, cerrando así el «camino a cualquier signi-

ficación que puedan tener las estructuras de las cosas para la delimitación de la bondad o 

maldad morales»616. Una naturaleza «puramente inerte y determinada, de la que sólo se pue-

den conocer sus aspectos cuantificables no puede ‘decirnos’ nada acerca del comportamiento 

humano y no tiene ninguna relevancia para el mundo moral»617. No obstante, anota Massini, 

si venciendo lo apriorístico y dogmático salimos de lo meramente cuantificable, entonces, «la 

naturaleza aparece ‘cargada de sentido’ y el conocimiento de sus estructuras y de su legalidad, 

resultan imprescindibles a la hora de determinar la bondad moral del obrar humano»618.

613 Berti, Enrico, «La racionalidad práctica entre la ciencia y la filosofía», p. 68.
614 Cf. supra parágrafo 3.4, en particular la noción de naturaleza teleológica, en letra b).
615 Cf. supra parágrafo 2.
616 Massini, Carlos I., La falacia de la falacia naturalista, p. 44. 
617 Ibíd.
618 Ibid.
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Ralph McInerny, como lo dijimos, expresa que «una visión de la razón práctica que 

considera que el conocimiento del mundo es irrelevante para ella, es claramente una visión 

diferente de la que encontramos en Aristóteles y Tomás de Aquino»619. A su juicio, Grisez, 

y Finnis, simplifican la visión de Santo Tomás, quien aporta no uno sino tres criterios para 

el razonamiento práctico620, y uno de esos criterios es la naturaleza del objeto. Grisez, dice 

McInerny, «tiende a querer restringir el discurso práctico a preceptos en gerundivo»621. Por 

su parte, Ana Marta González, señala que la naturaleza humana es criterio de moralidad, 

en tanto que «es una naturaleza con una teleología particular, abierta a una prosecución 

racional»622. Al igual que Simon, González, remonta el problema al nominalismo y a la rein-

terpretación del concepto de naturaleza a partir de Descartes, situación que ha llevado a com-

prender al ser humano en una dialéctica libertad-naturaleza623, lo que habría incidido en la 

orientación asumida por «algunas interpretaciones contemporáneas de Tomás de Aquino»624. 

Lo cierto es que después de una larga tradición que afirmaba sin problemas que el criterio de 

moralidad venía determinado por la naturaleza, en las últimas décadas se ha relativizado tal 

posición centrándose en la persona como criterio último625.

Henry B. Veatch626 plantea que la supuesta falacia que implica pasar desde el «es» al 

«deber ser», es producto de una errónea concepción de la naturaleza que, en el caso de 

Grisez-Finnis, se concibe de una manera puramente estática, como si se tratara de una figura 

geométrica. «La naturaleza de un cuadrado o de un círculo es tal que no tiene ni origen ni 

término; no es susceptible de ningún desarrollo o crecimiento, o de movimiento o cambio de 

cualidad: es simplemente lo que es ¡y eso es todo!»627. De la misma manera, en el caso de un 

triángulo todo se reduce a la causa formal; no hay causa eficiente ni causa final, ni siquiera 

existe la causa material, y tampoco se encuentra ninguna potencialidad hacia el cambio. Sin 

619 McInerny, «The Principles of Natural Law», p. 11.
620 Cf. S . Th . I, q. 14, a. 16. Para los tres criterios, supra cap.1, parágrafo 1.5.
621 Ibid. p. 11.
622 González, Ana Marta, Moral, razón y naturaleza, p. 240.
623 Para un resumen del conflicto entre naturaleza-libertad y sus efectos en la interpretación de la ley natural, cf. 

Juan Pablo II, Encíclica Veritatis Splendor, 46-50. Por otra parte, José Miguel Ibáñez, estima que sólo la con-
cepción que defienden autores como Aristóteles y Santo Tomás está abierta, «desde su inspiración metafísica, 
a los dos órdenes de problemas claves del presente: el hombre como especie o naturaleza y el hombre como 
libertad y existencia personal», Ibáñez Langolis, José Miguel, Introducción a la Antropología Filosófica, Eun-
sa, Pamplona, 1999 (5ª ed.).

624 González, Ana Marta, Moral, razón y naturaleza, p. 36.
625 Ibid., p. 36.
626 Veatch, Henry B. «Queries to Finnis and Grisez», en Swimming Against the Current, pp. 301-304.
627 Ibid., p. 301.
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embargo, dice Veatch, hay otro modo de entender la naturaleza de las cosas más allá del sim-

ple modelo geométrico. Desde ya el hombre es una criatura que «por su misma naturaleza y 

en su naturaleza»628 está sujeta a cambios; con otras palabras, es una criatura que no es todo 

lo que podría ser, y cuya situación presente siempre requiere ser comparada con lo que esa 

persona podría ser. El hombre no es sólo un ente que por naturaleza está sometido a cambio 

y desarrollo, sino también un ente de tal naturaleza que es en gran parte responsable de ser 

o no ser todo lo que podría ser. En este contexto, nadie podría decir que es ilícito pasar del 

«ser» al «deber ser», por el contrario, la propia naturaleza humana tiene implícito el «deber 

ser». En realidad, con la naturaleza así concebida es posible decir que «las denominadas in-

ferencias del ‘es’ al ‘deber ser’, o de la naturaleza a normas, no son más que inferencias desde 

un ‘es’ que ya comprende un ‘deber ser’, a un ‘deber ser’ que ya existe implícito en el ‘es’»629. 

Agrega Veatch que no debería sorprendernos que muchos de los recientes defensores de la 

ley natural, entre los que incluye a Grisez y Finnis, hayan arribado descuidadamente a una 

equivocada concepción de la naturaleza porque, después de todo, es la forma en que prác-

ticamente todos los filósofos modernos, desde Descartes y Hobbes en adelante, han tenido 

la tendencia a entender la naturaleza de las cosas630. Hacemos notar que Veatch sugiere que, 

en el caso de Finnis, probablemente se vio obligado a buscar una fundamentación de la ley 

natural sin contradecir la llamada «ley de Hume», como una forma de hacerla más digerible 

a sus pares de Oxford, a quienes principalmente dirigía sus escritos631

Por último Lisska postula que el problema del hecho/valor no es tal si consideramos la 

perspectiva disposicional de la esencia632. «Para Aristóteles y Tomás de Aquino una esencia es 

mejor elucidada en términos de ‘un conjunto de propiedades disposicionales’; cada disposi-

ción o potencia es una propiedad que ‘tiende hacia’ una completitud como su fin normal»633. 

En tal sentido, una esencia no puede considerarse como algo inerte, con propiedades estáticas 

o completas en y por sí mismas634. La dicotomía que resumimos con la expresión «hecho/

valor», surge porque se considera que el «valor» es algo que de alguna forma de agrega al 

«hecho», de manera de revestirlo con un juicio de valor verdadero635. Este problema se origi-

na porque la filosofía moderna asume una ontología de propiedades simples, y no la ontolo-

628 Ibid., p. 302.
629 Ibid., p. 303.
630 Ibid., p. 304.
631 Ibid., pp. 294-295.
632 Para la noción de suposición, cf. supra cap,1, parágrafo 2.6. 
633 Lisska, Anthony, Aquinas’ Theory of Natural Law, p.196.
634 Cf. Ibid.
635 Para la noción de «valor», cf. supra cap. 1, parágrafo 3; cap. 2, parágrafo 3.4 b).
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gía aristotélica de propiedades disposicionales636. Si una propiedad natural tiene un carácter 

disposicional, «entonces está naturalmente comprometida en un proceso […]; [es decir], está 

dispuesta hacia un objetivo o plenitud, que es su fin»637. Más adelante, agrega Lisska que 

el «valor» no es otra cosa que «el desarrollo del proceso estructurado por la naturaleza del 

conjunto de disposiciones»638; por lo tanto, el «valor» no se deriva de un «hecho» al que se le 

añade arbitrariamente un valor, sino que «es otra forma de referirse al estado de completitud 

de las propiedades disposicionales de un individuo»639. Finalmente, dice Lisska, el «valor» 

como fin (causa final) está en íntima relación con el «hecho» en tanto propiedad disposi-

cional (causa formal). Es precisamente esta relación de la causa final con la causa formal, la 

que hace inoficiosa la observación de que un valor se «añade» a un hecho; «el «valor» como 

«hecho» es un estado de completitud de la disposición como «hecho»640.

Como hemos visto, Grisez y Finnis tienen una noción de naturaleza encuadrada en la 

concepción humeana, que impide derivar el «deber ser» del «ser». Estimamos que en ellos 

hay «un expreso rechazo a la naturaleza como criterio de moralidad […], por entender que 

el concepto de naturaleza, en sí mismo metafísico, no tiene lugar en el contexto del discurso 

moral, donde ha de ser reemplazado por el de razón práctica»641. Este énfasis contemporáneo 

en la razón como criterio de moralidad tendría su origen en el empeño de algunos filósofos 

por desvirtuar ciertas interpretaciones sesgadas de Santo Tomás, que ofrecían una presenta-

ción voluntarista y legalista de su doctrina, como herencia nominalista recogida más tarde 

por Suárez642. No obstante, en muchas ocasiones, la invocación de la razón se ha hecho por 

una errada interpretación de la naturaleza, considerándola «como un instancia puramente 

física de la que no cabe, en consecuencia, extraer ninguna obligación para la acción, habida 

cuenta de que los principios de ésta son la razón y la libertad»643.

Desde otra perspectiva, pero siempre en el plano teleológico, Hittinger aprecia que en 

Grisez no hay una explicación antropológica coherente en cuanto a la necesaria unidad te-

leológica y ontológica del ser humano644. Existe una teleología para cada uno de los denomi-

636 Cf. Lisska, Anthony, op.cit., p.198.
637 Ibid.
638 Ibid., p.199
639 Ibid.
640 Ibid.
641 Ibid., p. 38.
642 Ibid., p. 43. Cf. Molina Enrique, La moral entre la convicción y la moral, pp.175-184. Además ver Finnis John, 

Ley natural y derechos naturales, pp. 66-80.
643 Ibid., p. 39.
644 Hittinger, Russell, A Critique of the New Natural Law Theory, p. 74.
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nados «bienes básicos», a los que el agente moral está obligado a considerar, «pero no hay 

una correspondiente teleología del ser moral en sí»645. Estamos ante un homo absconditus 

que recibe órdenes misceláneas que de alguna forma confluyen en una mismidad. Esto ex-

plica el cambio de eje de la ética de Grisez, desde la persona a los bienes, como asimismo su 

forma de entender las normas morales. Si se asume su axiología, difícilmente se llegará a una 

preeminencia de la persona en el ámbito de los valores, porque esos valores son, para Grisez, 

irreductibles e inconmensurables.

Debemos aclarar que, en el caso de Grisez y Finnis, su argumentación apunta contra 

el consecuencialismo, corriente que surgió como una alternativa para superar la moral ‘ma-

nualista’ en la que había derivado la interpretación suareziana de la ley natural646. Eso no 

quita que tenga cierto asidero la crítica que se le hace a la interpretación de Grisez-Finnis, 

en el sentido de rechazar la fundamentación metafísica de la ética. Finnis estima que se trata 

de una crítica injusta porque ni él ni Grisez están en esa posición, sino lo que niegan es «que 

dicha fundamentación [metafísica-ética] suponga cualquier modo de deducción o inferencia 

de las unas desde las otras»647. Al respecto, independientemente de que es necesario aclarar la 

terminología para referirse a la relación entre metafísica y ética (fundamentación, derivación, 

deducción), no parece consecuente aceptar, por una parte, la fundamentación metafísica de la 

ética y, por la otra, «sostener simultáneamente la originariedad del hacer ético –que parte de 

un conocimiento inmediato e inderivable del bien– [porque eso] produce la impresión de que 

dicha reflexión metafísica no es necesaria para la ética»648.

Por último, reiteramos que nuestra intención no ha sido juzgar la posición de Grisez-

Finnis, sino tan solo destacar algunos aspectos que son contradictorios con los de Simon. En 

todo caso, quizás valga la pena citar las palabras finales de MacInerny:

«Encuentro a Grisez y Finnis como los mejores cuando están desarrollando el pen-

samiento de Santo Tomás a lo largo de sus propias líneas, y los más flojos cuando 

consciente o inconscientemente se están desviando de él. […]. Dejando aparte sus 

méritos, la visión de Grisez y Finnis puede ser vista como tomista»649.

645 Ibid., cursivas en el texto.
646 Cf. Molina, Enrique, La moral entre la convicción y la unidad, pp. 175-184.
647 Ibid, p. 381. Finnis estima que esa crítica no es válida para él, sino para «aquellos que niegan que la moral y la 

ética tienen una base en la naturaleza o en los hechos de la naturaleza; a aquellos que creen en un muro de sepa-
ración que divide el «ser» del «deber ser», etc.; cf. «Natural Law and the «is» «ought» question: An Invitation 
to Professor Veatch», en The Catholic Lawyer, 26 (1980- 81), p. 266, en Enrique Molina, op . cit ., p. 381.

648 López, Adela, El debate anglo-americano contemporáneo sobre la . . ., p. 326
649 McInerny, Ralph, op . cit ., p. 10.
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Con esto creemos haber explicado la posición de Simon en cuanto al bien y los primeros prin-

cipios del orden práctico, que constituyen la sección transversal más ancha de nuestro cono 

invertido, junto con una idea general de la teoría que se le contrapone. Asimismo, estimamos 

haber mostrado que la teoría ética de Simon, está apoyada en buenas razones y no parece 

correcto darla por superada, aún cuando se aleja de las teorías más contemporáneas que 

propugnan una mayor autonomía de la razón práctica. En el capítulo siguiente, avanzando 

un paso más hacia el ápice del cono del conocimiento práctico, trataremos la filosofía moral 

cuya función, entre otros aspectos, es especificar el juicio de sentido moral expresado en la ley 

natural, de modo de conocer en mejor forma el bien que deberíamos desear.
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Capítulo 3
Filosofía moral

Hemos dicho que entre el juicio del sentido moral que expresa los primeros princi-

pios de la ley natural y el juicio práctico último de la prudencia, es decir, entre la base de nues-

tro cono invertido y su ápice, hay dos tipos de ciencia práctica que se diferencian no sólo por 

su desigual grado de abstracción, sino aún más por el modo de conocer. Ellas son la ciencia 

teóricamente-práctica representada por la filosofía moral, y la ciencia prácticamente-práctica, 

cuyo paradigma se encuentra en la prudencia y el arte650. En este capítulo explicaremos la 

filosofía moral, como modelo ejemplar del conocimiento teóricamente-práctico; la prudencia 

será materia del próximo capítulo.

En primer lugar daremos una visión general sobre la filosofía moral de Simon (1), com-

plementando su posición con la de algunos otros autores (Vigo, Vial-Larraín y Rhonheimer). 

Seguidamente, examinaremos la función de explicación (2); y, en el contexto de la aparente 

contraposición entre la explicación y el cumplimiento de una acción, haremos un contrapun-

to entre las posiciones de Sócrates y Aristóteles (2.1), para luego comentar una discrepancia 

de Simon con Aristóteles, referida al papel de la acción en la ética (2.2). Después veremos la 

función de dirección (3); la importante noción de uso humano (4); y la función motivadora 

de la filosofía moral (5). Más adelante nos detendremos en la manera en que se lleva a cabo la 

síntesis en la filosofía moral (6); asimismo analizaremos la posición de Juan de Santo Tomás, 

que es un autor que Simon tiene especialmente en cuenta (6.1). Continuaremos con la noción 

de verdad en el ámbito de la filosofía moral (7); y finalizaremos el capítulo con algunos aspec-

tos relacionados con los problemas de la comunicabilidad de la filosofía moral (8).

650 Para las ciencias teóricamente-práctica y prácticamente-práctica, cf. supra cap.1, parágrafos 4 y 4.1. Para la 
prudencia y el arte, cf. infra cap. 4, parágrafo 1.
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1. Filosofía moral

Con la filosofía moral nos estamos moviendo desde el conocimiento inmediato y natural del 

bien supremo y de los primeros principios que se aprehenden por el hábito de la sindéresis, 

que vimos en el capítulo anterior, a un nivel de conocimiento demostrativo cuya adquisición 

requiere un esfuerzo intelectual (cf. Critique, 41). En nuestro cono invertido, al transitar des-

de los principios autoevidentes del sentido moral a sus primeras determinaciones científicas, 

el conocimiento deviene en una clase distinta, cuya principal función es ofrecer una explica-

ción de las esencias morales y dirigir la acción. La filosofía moral presupone un conocimiento 

premoral o pre-filosófico intrínseco a la experiencia moral de todo hombre; el filósofo moral 

no es un legislador, sino que su tarea es descubrir la ley que existe en esa experiencia común, 

reflexionar sobre ella, anunciarla y explicarla651. Además, el papel de la filosofía moral, en 

tanto conocimiento teóricamente-práctico652, es reflexionar sobre el bien y los primeros prin-

cipios del orden moral653.

Jacques Maritain describe el conocimiento práctico en general, como un movimiento 

continuo del pensamiento, que desciende gradualmente desde los primeros principios hasta 

culminar en la acción que se ha de realizar en la existencia. El carácter práctico de este cono-

cimiento lo posee desde su origen, pero se va intensificando hasta llegar a ser absolutamente 

práctico en la prudencia; «y aunque el juicio prudencial siempre implica un conocer, su ver-

dad no consiste en conocer lo que es, sino en dirigir lo que debe hacerse»654 . Sin embargo, 

en cualquier nivel en que nos encontremos, mientras haya ciencia, el conocimiento, en mayor 

o menor grado, sigue siendo especulativo; «y en el orden del conocimiento práctico el grado 

más científico está representado por la filosofía moral». Su objeto es regular la acción desde 

lejos, pero sus «modos de definir y juzgar todavía son típicamente especulativos»655. Siguien-

do a su mentor, Simon dice que el filósofo moral se preocupa por alcanzar la máxima inteligi-

bilidad de las normas de acción, sin apartarse de «un análisis especulativamente exacto de lo 

real» (Critique, 52); tanto es así que muchas de las ideas del filósofo moral respecto del alma 

y de sus facultades, de la voluntad, o de los deseos sensibles, no deberían ser muy distintas de 

las que tenga un psicólogo:

651 Cf. Maritain, Jacques, An Introduction to the Basic Problems of Moral Philosophy, p. 52.
652 Cf. supra cap. 1, parágrafos 4.1 y 4.2.
653 Cf. supra cap. 2, parágrafo 5.3. El punto de partida de la actividad de la razón práctica es la experiencia o 

intuición «del bien como fin del tender o apetecer, elegir y obrar». Y, a su vez, la reflexión sobre esa intuición 
constituye el punto de partida de la filosofía moral; cf. Rhonheimer, Martin, Ley natural y razón práctica, p. 53.

654 Maritain, Jacques, Los grados del saber, vol II, p. 327.
655 Ibid.
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«El desarrollo de su pensamiento [del filósofo moral], los procedimientos que aplica 

en sus demostraciones, pueden diferir profundamente de los métodos que se siguen 

en las ciencias especulativas, pero aún así es verdad que desde un principio debe 

aproximarse especulativamente a todo tipo de causa cuyo ejercicio constituye el 

mundo de la moralidad» (Critique, 52).

De ahí que la tarea del filósofo moral sea compleja, porque debe estar interesado por lograr efi-

cacia en la dirección de la acción y, a la vez, emplear un método «cuya primera ley es la fidelidad 

a la realidad ontológica» (Critique, 53). Por lo mismo, dice Simon que la filosofía moral es una 

disciplina que tiene la responsabilidad de relacionar los asuntos humanos con el universo de 

las necesidades inteligibles, mediante un razonamiento científico, con el propósito de dirigir la 

acción (cf. Knowledge, 42). Esta disciplina, de acuerdo con lo que nos informa Platón656, habría 

nacido con Sócrates, que fue el primer filósofo que dejó la investigación de la naturaleza física 

para dedicarse al conocimiento del hombre (cf. Knowledge, 42). Pero no se crea que Sócrates 

cambió el estudio de una parte de la naturaleza, por ejemplo los cuerpos celestes, por otra parte 

de la naturaleza, como sería el alma humana. No; el cambio fue mucho más radical:

«Llevó el pensamiento desde la naturaleza a la moralidad, y desde un interés predo-

minante en el conocimiento a un interés predominante –sino exclusivo– en el per-

feccionamiento del hombre a través de métodos que son, en realidad, intelectuales y 

científicos» (Knowledge, 47).

Es de interés acotar que el tratado De Anima de Aristóteles, aún cuando contiene muchos 

aspectos que le resultarían familiares a un filósofo moral, en propiedad es parte de la filosofía 

natural y no de la ética (cf. Knowledge, 47). En sus escritos de ética el Estagirita distinguía 

claramente lo que corresponde a la reflexión y teoría (filosofía moral), del plano de la acción 

que es propio de la prudencia. Lo interesante es que, de acuerdo con Alejandro Vigo657, y de 

manera consecuente con la posición de Simon, Aristóteles no desvincula una de la otra, pues 

la filosofía moral tiene también una finalidad práctica:

«[L]a propia filosofía moral, como filosofía práctica que es, tiene ella misma una fi-

nalidad práctica, en la medida en que por vía del esclarecimiento cognitivo pretende 

contribuir a dotar al obrar de una mayor autotransparencia respecto de su propia 

estructura, su propio objetivo y sus propias motivaciones: no estudiamos qué es la 

656 Fedón, 96a ss.
657 Cf. Vigo, Alejandro, Estudios aristotélicos, Eunsa, Pamplona, 2006, pp. 395-396. Cf. Aristóteles, EN II, 2, 

1103b26- 31; I, 1, 1095a5-10.
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virtud simplemente para saber, sino también, y fundamentalmente, para llegar a ser 

más plenamente virtuosos»658.

Decíamos que esto es concordante con Simon que, como veremos, defiende a ultranza el impor-

tante papel de la filosofía moral, aún en una aparente contradicción con Aristóteles que expresa 

que en los asuntos éticos lo que importa es la acción659. En la misma línea, si una persona espera 

poder configurar su vida con un horizonte de sentido que articule los fines y objetivos de su 

propia praxis, necesariamente se verá obligado a delinear un cierto proyecto de vida660. Allí, sin 

duda, la filosofía moral juega un papel relevante en la determinación de los fines, su jerarqui-

zación y las maneras de compatibilizar los diferentes objetivos. Naturalmente, como dice Vigo, 

esta «tarea de balance crítico-reflexivo puede ser llevada a cabo de modo más o menos expreso, 

según los casos, las situaciones y las cualidades propias del agente particular»661.

Complementariamente, en igual sentido, Juan de Dios Vial Larraín662, dice que si el 

agente que obra tiene un cierto grado de inquietud intelectual, probablemente no le bastará 

con actuar meramente de acuerdo con la virtud de la justicia, o con cualquiera de las virtudes. 

Su condición de hombre inteligente le llevará a reflexionar sobre las virtudes y las acciones 

buenas y, en general, sobre la vida en su dimensión práctica. Esa reflexión lo conducirá al pla-

no de la filosofía moral. Sin duda que al final del estudio de las cuestiones prácticas nuestro 

agente se encontraría con un bien práctico, cual es haber fortalecido sus virtudes, tener una 

visión más clara de la vida buena, y más ánimo de vivirla. Así, la filosofía moral es un saber 

teórico en tanto reflexiva, pero pleno de sentido práctica por la acción que motiva.

Por su parte, Martin Rhonheimer también concuerda con los distintos niveles del orden 

moral que plantea Simon. Dice que en el conocimiento práctico, que es un conocimiento 

orientado al obrar, hay un nivel en el que se llevan a cabo los juicios prácticos de la razón y 

otro nivel en el que se reflexiona sobre estos actos. Esta reflexión científica es la que propia-

mente corresponde a la filosofía moral, «la cual, aún participando ciertamente de los intere-

ses prácticos de la razón, posee, sin embargo, el carácter de una teoría, en la medida en que 

alcanza enunciados universales que van más allá del operabile concreto»663. Rhonheimer no 

sólo ve la relación de la filosofía moral con la acción misma, sino también como una suerte 

658 Cf. Vigo, Alejandro, Estudios aristotélicos, p. 395.
659 Cf. infra parágrafo 2.2.
660 Cf. supra cap.2, parágrafo 1.
661 Cf. Vigo, Alejandro, Estudios aristotélicos, p. 396.
662 Vial Larraín, Juan de Dios, Inteligencia y libertad en la acción moral, Ediciones Universidad Católica de Chile, 

Santiago, 2003, p. 43.
663 Rhonheimer, Martin, Ley natural y razón práctica, p. 77.
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de puente con la metafísica. Sin embargo, debemos aclarar que para él, «la esencia se infiere 

de los actos y no al revés; lo que el hombre es se muestra ante todo en sus actos»664; la au-

toexperiencia reflexiva es el único acceso del hombre «a la naturaleza espiritual de los actos 

del alma y de su libertad»665. Contrariamente a lo que aprecia Simon, para Rhonheimer sería 

un error pensar que los asuntos relacionados con el querer y el obrar del hombre puedan ser 

deducidos originariamente a partir de una concepción metafísica de la esencia666. No obstan-

te estas importantes diferencias, ambos autores están contestes en que uno de los aspectos 

fundamentales de la filosofía moral es el papel que cumple en intentar dilucidar el porqué de 

los actos morales. Esta función de explicación es la que examinaremos a continuación.

2. Función de explicación

En el orden moral usualmente existe un contraste entre el cumplimiento de una norma y su 

explicación. Si bien desde la perspectiva de la acción es el cumplimiento lo que cuenta, no po-

demos quedarnos sólo en eso, pues nuestra calidad de seres racionales nos impone un esfuerzo 

por fundamentar nuestros actos. Eso es lo que intenta la filosofía moral, cuya principal función 

es explicar el porqué de las esencias morales que respaldan una acción moralmente buena667.

Simon argumenta que la explicación no puede ser ajena a la acción, porque las reglas 

que gobiernan a un agente racional exigen que el cumplimiento de todo acto sea hecho de 

manera racional. Si una persona actuara rectamente basándose en la tradición y los hábitos, 

pero sin entender lo que está haciendo, sin comprender las razones por las cuales está actuan-

do de esa manera, aquella persona «no estaría cumpliendo las reglas de la acción humana, 

excepto en un sentido puramente material, pues carecería de la forma racional» (Knowledge, 

41). Con todo, cualquiera sea la manera en que un agente racional realice un acto, «siempre 

será en sí mismo, de alguna forma y en algún grado, un acto racional» (Knowledge, 37). Por 

664 Ibid., p. 60.
665 Ibid., p.60.
666 Para Rhonheimer, la tendencia de la voluntad hacia el bien «no procede originariamente de un conocimien-

to metafísico de la esencia, sino de una experiencia práctica», Rhonheimer, Martin, Ley natural y razón 

práctica, pp. 52, 61.
667 Maritain, declara que desde Sócrates la filosofía moral puede caracterizarse «como una ética cósmica-realis-

ta». Cósmica porque está basada en la perspectiva de la situación del hombre en el mundo. Y realista porque 
es una ética basada en las realidades extra-mentales que son sujeto de la metafísica o de la filosofía de la na-
turaleza. Se trata de una ética «que es a la vez, y esencialmente, empírica y normativa», Maritain, Jacques, An 

introduction to the Basic Problems of Moral Philosophy, p. 1,
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de pronto, en el caso de las acciones ejecutadas por medio de hábitos, aún cuando sean reali-

zadas sin pensar, no carecen de racionalidad (cf. Knowledge, 37):

«Es obvio que muchas acciones son mejor realizadas en base a los hábitos y que 

además es bueno no desperdiciar la lozanía (freshness) de nuestro pensamien-

to en cosas que mediante los hábitos se pueden hacer mejor. En estos casos no 

diríamos que está ausente el modo racional de cumplimiento, porque el uso del 

hábito está en sí mismo contenido en un plan de acción racional» (Knowledge, 

40, n. 25)668.

Con otras palabras, la racionalidad está presente en la realización de cualquier acción huma-

na; incluso las funciones vegetativas e instintivas las revestimos de racionalidad. El hombre 

puede elegir el modo de satisfacer sus necesidades instintivas, como ocurre, por ejemplo, con 

el arte culinario, o con la ceremonia de bodas669. Pero la prudencia, que es la virtud que ase-

gura el cumplimiento de la acción, está tan cercana a las contingencias propias de esa acción 

que no podría hacerse cargo de las necesidades inteligibles que conforman la explicación670, 

sin despreocuparse de su función prioritaria que es «dirigir lo que debe hacerse»671. Es aquí 

donde aparece la necesidad de la filosofía moral, «para conectar los asuntos propios de la ac-

ción humana con el universo de las necesidades inteligibles» (Knowledge, 41). Se trata de una 

disciplina que concilia «las características del pensamiento científico con los requerimientos 

de dirección de la acción» (Knowledge, 42). Su función es explicar racionalmente las normas 

morales, que están orientadas a la acción; es decir, explicación y cumplimiento no son nocio-

nes moralmente independientes.

2.1. Contrapunto Sócrates-Aristóteles

Considerando que la filosofía moral se orienta principalmente a buscar una explicación de las 

acciones humanas, lo que podría parecer opuesto a la necesidad de cumplimiento, nos parece 

pertinente comentar con algún detalle el contrapunto que nos ofrece Simon entre Sócrates 

y Aristóteles, pues comúnmente se asocia al primero con un énfasis en la explicación, y al 

segundo con el cumplimiento (cf. Knowledge, 42-45). A Simon le interesa salvaguardar la 

668 Para detalles sobre el hábito, cf. infra cap. 4, parágrafo 6.2.
669 Yepes S., Ricardo y Echavarría, Javier A., Fundamentos de Antropología, Eunsa, Pamplona, 2006 (6ª ed.), p. 35.
670 «No se trata ya de explicar […] sino de preparar la acción y de señalar sus reglas próximas». Maritain, 

Jacques. Los grados del saber, vol. II. p.144.
671 Maritain, Jacques, Los grados del saber, vol. II, p. 327.
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importancia de la filosofía moral en su función de explicación, pese a que Aristóteles opina 

que la ciencia ética se relaciona con la acción más que con el conocimiento672.

Tal como se dijo, Sócrates relata en el Fedón cómo su interés por la naturaleza física de-

rivó en el estudio del hombre673. Pero esta transformación socrática no siempre ha sido bien 

entendida. Así, Nietzsche pensaba que el intelectualismo de Sócrates ponía en peligro el cum-

plimiento de la acción: «el entendimiento mata a la acción, porque para actuar requerimos el 

velo de la ilusión»674. En cambio, San Agustín apreciaba que Sócrates fue «el primero que di-

rigió completamente el esfuerzo de la filosofía a la corrección y regulación de las maneras»675, 

es decir, habría planteado una teoría respecto a cómo causar la virtud. En concreto, para 

algunos Sócrates fue un intelectual desilusionado por los fracasos de los físicos, lo que lo llevó 

al estudio de los asuntos humanos con la firme convicción de que el desafío era «propor-

cionado a las ambiciones y posibilidades del intelecto humano» (cf. Knowledge, 42); otros 

vieron en él a una persona de acción cuya principal preocupación era el perfeccionamiento 

del hombre. Según Simon, lo que parece claro es que Sócrates «estaba fuertemente inclinado 

a considerar la virtud como una ciencia que podía ser enseñada y aprendida» (cf. Knowledge, 

42). Pero, si nos atenemos al Menon platónico, Sócrates era consciente de las dificultades y 

paradojas de su posición; y pareciera que llegó un momento en que dejó de pensar que la 

virtud pudiera ser enseñada. Lo que podemos afirmar con seguridad, señala Simon, es que 

para Sócrates «el conocimiento y la ignorancia de lo bueno y lo malo juegan un importante 

y a menudo decisivo papel en la conducta del hombre» (Knowledge, 42). Su problema no 

era tanto la explicación, sino cómo cumplir las reglas formuladas por la ciencia del hombre:

«La conversión de Sócrates desde la naturaleza física a los asuntos humanos no fue 

un simple episodio en la búsqueda de una mentalidad científica para un más amplio 

y provechoso campo de la inteligibilidad. Fue, antes que todo, un acto de dedicación 

al perfeccionamiento de las cuaidades humanas» (Knowledge, 43).

Sócrates es el fundador de la ciencia moral y, según nos refiere Simon, para Emile Boutroux la 

obra maestra del movimiento iniciado por él es la Ética de Aristóteles676. Es muy interesante 

analizar en qué medida Aristóteles fue influido por Sócrates; sin duda que le está agradecido 

672 EN I, 3, 1095a4-9.
673 Cf. Platón, Fedón, 96a ss.; supra parágrafo 1.
674 Nietzsche, The Birth of Tragedy, trad. Francis Golffing, Garden City, New York, 1956, p. 51, en Simon, Yves, 

Practical Knowledge, p. 42 
675 San Agustín, The City of God, VIII, 3, en Simon, Practical Knowledge, p. 42
676 Botroux, Emile, «Sócrates, The Founder of Moral Science», en Historical Studies in Philosophy, trad. Fred Roth-

well, Macmillan, London, 1912, pp. 8-73, en Simon, Yves, Practical Knowledge, p. 43
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por haber llevado a cabo la búsqueda de lo universal en el área de la moral, que tan funda-

mental papel juega en la mentalidad científica; así lo reconoce en su Metafísica677. Aristóteles 

también valora que la teoría socrática de lo universal esté aún libre del andamiaje metafísico, 

con la que quedará asociada en Platón678. No obstante, el Estagirita se opone radicalmente 

al intelectualismo de Sócrates como causa de la virtud; para él la acción recta no puede 

asegurarse por un mero proceso cognitivo; el énfasis de Aristóteles está en el entrenamiento 

de las capacidades apetitivas (cf. Knowledge, 43). Boutroux, sigue Simon, postula que la 

ciencia ética de Sócrates no es una ciencia en sentido aristotélico, sino que es más bien un 

sistema dialéctico, porque en vez de axiomas emplea las opiniones que usualmente tienen las 

personas confiables679. En este sentido, para su Ética, Aristóteles habría recurrido al sistema 

dialéctico de Sócrates cada vez que no le fue posible aplicar su ideal científico680. Siempre que 

tuvo problemas para descubrir principios morales auto evidentes, se habría visto obligado a 

darse por satisfecho con «las proposiciones que generalmente sostiene la gente cuya rectitud 

y experiencia son comúnmente reconocidas» (Knowledge, 43). Por lo demás, dice Simon, no 

es desusado que en asuntos éticos en ocasiones la ciencia deba ceder el paso a la dialéctica, lo 

que no es particularmente grave en esta disciplina, ya que tratándose de «las acciones huma-

nas se puede confiar plenamente en hombres sin un mayor entrenamiento especial, siempre 

que ostenten las cualidades de voluntad recta, experiencia y buen juicio» (Knowledge, 43). 

No obstante, si Boutroux estuviera en lo cierto, dice Simon, la ética no sería una ciencia en el 

sentido aristotélico, sino que sería un sistema dialéctico que en vez axiomas emplea las opi-

niones de los mayores; entonces, no se podría decir que la filosofía moral tiene como propó-

sito principal la explicación de los asuntos morales (Knowledge, 113). Volveremos sobre este 

punto al explicar por qué Aristóteles señala que en ética importa la acción por sobre la teoría.

En relación con Sócrates, vale la pena mencionar que en una correspondencia privada a 

Maritain, fechada el 8 de marzo de 1961, Simon le cuenta a su maestro y amigo que mientras 

677 Cf. Met ., I, 6, 987b1-4
678 Cf. Met ., XIII, 4, 1078b30
679 Cf. Top ., I, 1, 100b21-23. Cabe destacar que, en opinión de Joaquín García-Huidobro, el iusnaturalismo de Santo 

Tomás es, también, principalmente dialéctico. «Jamás pretendió elaborar un sistema normativo de carácter ideal 
[…]; carece de toda pretensión deductivista; está atento a las circunstancias históricas, y su método se encuentra 
más cercano a la dialéctica que al razonamiento del mos geometricus», en Razón práctica y derecho natural, p. 19.

680 Al respecto, Jorge Martínez Barrera, expresa similar punto de vista: «Aristóteles en sus tratados de moral hace 
abstracción voluntariamente de sus propias teorías psicológicas, las cuales considera como demasiado técni-
cas, para atenerse a una psicología popular accesible a todos: la moral, en efecto, no es para él una ciencia sino 
una dialéctica, es decir, un arte de persuadir menos preocupado de la verdad que de la eficacia», La política en 

Aristóteles y Tomás de Aquino, p. 14.
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trabajaba en el tema del cumplimiento versus la explicación, había hecho algunos descubri-

mientos que podrían tener cierta significación (cf. Knowledge, 112, 113). Hasta ahora, dice, 

siempre había considerado que el propósito primario de Sócrates era el entendimiento, la 

explicación, de los asuntos morales681. Pero al leer la Ciudad de Dios de San Agustín (VIII, 3) 

había caído en la cuenta de que la principal preocupación del filósofo ateniense era el con-

tenido de la vida moral. Efectivamente, allí San Agustín asume que Sócrates, en la búsqueda 

del origen de todas las cosas, había concluido que la causa última era la suprema Divinidad, 

y que para comprenderla el hombre debía purificarse de toda pasión682. De modo que, con-

trariamente a la interpretación que hemos recibido de Nietzsche, Sorel y otros, los atenienses 

no habrían juzgado a Sócrates por ser un «racionalista» que hacía peligrar sus tradiciones, 

fomentando en la juventud el gusto por la vindicación racional de las reglas de acción. Si así 

hubiese ocurrido, lo esperable habría sido que defendieran sus antiguas reglas en contra de 

las nuevas que proponía Sócrates, y no que lo condenaran a muerte (cf. Knowledge, 112). 

El fundamento para condenarlo más bien habría que buscarlo en el cambio radical en el 

contenido de la moral que, entendemos, sería similar a la visión cristiana: la búsqueda de 

la Divinidad y la purificación de las pasiones. Termina Simon diciendo: «Esta parece ser la 

interpretación de San Agustín, y estoy grandemente interesado en ella» (Knowledge, 113). Su 

interés, como lo veremos a continuación683, radica en que, a partir de esta exégesis del Obispo 

de Hipona, cree poder interpretar la expresión de Aristóteles: ‘El fin de la política no es el 

conocimiento, sino la acción’684, que Simon estima contradictoria a la luz de la posición del 

Estagirita en cuanto la intrínseca excelencia del conocimiento teórico.

2.2. Aristóteles: acción versus comprensión

Independientemente de la influencia que Sócrates haya ejercido sobre Aristóteles685 es obvio 

que ambos consideraban propósitos distintos para la ciencia ética. Para Sócrates, el papel del 

conocimiento es prioritario como causa de la rectitud moral; quienquiera que esté preocupado 

681 En efecto, Simon estimaba que el juicio de Sócrates se debió a que: «Los atenienses parecen haber pensado que 
un muy intenso interés por la comprensión de los asuntos éticos causa perplejidad y daña las más fundamen-
tales resoluciones», Simon Yves, Practical Knowledge, p. 35.

682 San Agustín, City of God, Image Books, New York, 1958, p. 147. 
683 Cf. infra parágrafo 2.2.
684 EN I, 3, 1095a5-6.
685 Sobre este tema, ver Boeri, Marcelo D., Apariencia y realidad en el pensamiento griego, pp. 146-150. Allí hay 

un interesante parágrafo titulado «El ‘socratismo’ de Aristóteles».
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por mejorar el talante de los hombres tiene el deber de «promover un mayor conocimiento de 

lo bueno y lo malo y de las diversas virtudes» (Knowledge, 44). Para Aristóteles, en cambio, las 

maneras se mejoran como resultado de las «acciones ejercidas sobre los deseos de los hombres, 

por métodos tales como exhortación, inspiración, habituación, ejemplo y coerción» (Knowled-

ge, 44), porque el fin de la ética no es el conocimiento sino la acción686. Que en ética importe 

sólo la acción es algo que Simon no quiere dejar pasar, porque de aceptarlo quedaría la filosofía 

moral sin fundamento alguno. Sostiene que si a la ética le concerniera sólo la acción, no tendría 

sentido escribir tratados sobre moral; desde ya, los diez libros de la Ética a Nicómaco del mis-

mo Aristóteles, contienen una valiosa investigación y muchos principios que es bueno haberlos 

formulado con precisión, aún cuando no se alcanzara ninguna mejoría en el comportamiento 

humano (cf. Knowledge, 44). Para Simon no hay duda de que la ciencia ética, la filosofía moral, 

tiene un valor en sí misma en tanto permite explicar el mundo moral687:

«La ciencia ética, tal como es entendida y llevada a la práctica por Aristóteles, in-

dependientemente de lo que ocurra en el mundo de la acción, posee la excelencia 

propia del conocimiento de lo que es, y la certeza explicativa con la que la ciencia 

teórica aprehende su objeto. Sin importar cuán significativas puedan ser sus respon-

sabilidades prácticas, la filosofía moral contiene una explicación de las cosas que 

conforman el mundo de la moralidad» (Knowledge, 44).

No obstante, Simon es consciente de que esta afirmación no concuerda con el pasaje de la 

Ética a Nicómano en que Aristóteles describe las cualidades que debería tener una persona 

que desee profundizar sus estudios en las ciencias prácticas, desaconsejando a los jóvenes to-

mar cursos de ética, porque carecen de experiencia en los asuntos humanos; tales estudios no 

serían de provecho para nadie que se dejara llevar por los sentimientos y la pasión688. Aun si 

las pasiones no le impidieran entender, «su estudio le sería vano y poco provechoso, porque 

el fin de la política [ética] no es el conocimiento sino la acción»689.

Simon piensa que, con esta posición, el Estagirita implícitamente estaría indicando «que 

el propósito de un curso de ética es elevar el nivel moral de los estudiantes» (Knowledge, 45), 

en caso contrario no tendría sentido desalentar a quienes no controlan sus pasiones. Pero si 

esa fuese la interpretación, habría una inconsecuencia con la posición general que sostiene el 

mismo Aristóteles, en cuanto a la relación entre ciencia y acción. Por una parte, no espera que 

686 EN I, 3, 1095a4-9.
687 Cf. supra parágrafo 1, en especial las opiniones de Vigo, Vial Larraín y Rhonheimer.
688 Cf. EN I, 3, 1095a 2-9.
689 EN I, 3, 1094a 6-7
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el conocimiento sea causa de la virtud; pero, por la otra, sus escritos muestran que un curso 

de ética abarca aspectos que es bueno conocer simplemente por consideración a su verdad (cf. 

Knowledge, 45). Mal podría plantear, entonces, que la ciencia ética es útil sólo para la acción, 

puesto que la estructura y los contenidos de sus textos éticos abundan en «cosas que es bueno 

entender aún si no mejorara la conducta de ningún estudiante» (Knowledge, 113); es claro 

que al menos los alumnos aumentarían su conocimiento en cosas que son importantes para 

la vida. Definitivamente, el argumento de Aristóteles contraponiendo conocimiento y acción, 

le parece a Simon incompatible con su punto de vista (de Aristóteles) sobre «la intrínseca 

excelencia de la perfección teórica» (Knowledge, 113)690.

Nos parece que la inquietud de Simon por defender la filosofía moral es un tanto exage-

rada, pues Aristóteles en ningún momento niega la utilidad de los conocimientos éticos en sí, 

sólo señala que su fin último es la acción. En todo caso, Simon resuelve esta aparente contra-

dicción argumentando que quizás la preocupación de Aristóteles no era puramente epistemo-

lógica, sino que también estaba interesado en que a sus cursos no asistieran personas familia-

rizadas con las tendencias intelectualistas de Sócrates, que identificaban el conocimiento con 

la virtud. El Estagirita habría querido, así, desembarazarse de un público incómodo imbuido 

de ideas socráticas, proclive «a considerar que los errores en el accionar humano serían 

atribuibles a un incumplimiento de las garantías ofrecidas por el curso sobre ciencia moral» 

(Knowledge, 45). De esta forma, para evitar la presencia de ese público, en una suerte de 

publicidad negativa, Aristóteles advierte a los potenciales postulantes que sus cursos de ética 

no tienen como propósito elevar el nivel moral de nadie, porque esa es una meta inalcanzable 

en particular para los jóvenes y apasionados. «Para mantener alejado de sus clases a un audi-

torio que no sería bienvenido, Aristóteles emplea un argumento que considero incompatible 

con su punto de vista sobre la intrínseca excelencia de la perfección teórica» (Knowledge, 

113). Sin embargo, señala Simon, en el fondo esta no sería necesariamente su posición (la de 

Aristóteles), ya que también reconoce el valor de la ética aún cuando no haga un aporte a la 

acción humana concreta (cf. Knowledge, 45).

Al parecer Simon no queda satisfecho con esta explicación, porque, como se dijo, en carta 

a su amigo Maritain, fechada el 15 de febrero de 1961, pocos meses antes de fallecer, le cuenta 

el descubrimiento que ha hecho sobre la interpretación que San Agustín hace de Sócrates, en 

la Ciudad de Dios. Como se dijo, el Ateniense no es considerado simplemente un racionalista 

que pone en peligro sus tradiciones, sino alguien que intenta cambiar radicalmente el contenido 

690 Cf. EN X, 7. Allí Aristóteles explica la excelencia de la vida contemplativa. «[E]lla será la perfecta felicidad del 
hombre, si ocupa el espacio entero de su vida», 1177b25-26.
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de la moral al postular como meta una Divinidad suprema, a través de la purificación de las 

pasiones691. Desde esta interpretación de la moral socrática, Simon avanza la hipótesis de que 

Aristóteles, con su idea de que en ética importa la acción por sobre el conocimiento, se dirigía 

a un cierto segmento del público que consideraba que el filósofo moral, al estilo de Sócrates 

(entendido como lo hace San Agustín), estaba enteramente abocado a las normas que se debían 

cumplir (cf. Knowledge, 113); es decir, tenía en vista la acción. En este contexto, dice Simon, no 

sería extraño que Aristóteles dijera «que el estudiante de ética pura y simplemente perdería su 

objetivo si no mejorara en su cumplimiento de normas morales» (Knowledge, 113), puesto que 

la ética no tendría otro objetivo que la acción. Sin embargo, anota Simon, lo que aquella expre-

sión de Aristóteles pudiera tener de paradójico, se hace más tolerable si se considera la posición 

de Boutroux que, según vimos, postula que la ética, más que una ciencia basada en axiomas, es 

un sistema dialéctico fundamentado en las opiniones de los mayores692. Si así fuese, la filosofía 

moral mal podría explicar los asuntos morales, a menos que recurriera al conocimiento por 

inclinación, teoría de la que Aristóteles carecía (cf. Knowledge, 113)693. Una ética que no está 

habilitada para explicar, no podría sino orientarse a la acción.

Desde otra perspectiva, Simon destaca que Aristóteles nunca habría esperado que algu-

na operación teórica procurase la bondad de la acción, por el contrario, en toda circunstancia 

enfatiza la diferencia que existe entre lo teórico y lo práctico (cf. Knowledge, 45). Si se qui-

siera desincentivar la ilusión de alcanzar la regulación virtuosa de nuestros actos mediante 

procesos teóricos, lo lógico sería recalcar la diferencia que existe entre el propósito de la 

ética y la ciencia teórica. En consecuencia, para Simon, el punto de vista de Aristóteles podría 

resumirse como sigue: si un estudiante está interesado en el conocimiento de la verdad en sí 

misma, su lugar no es precisamente en un curso de ética, sino que lo aconsejable es que tome 

un curso en ciencia teórica (cf. Knowledge, 45). Esto, a ojos de Simon, en ningún caso se 

contrapone con que en un curso de ética existan muchas verdades que es bueno conocer en 

su propia inteligibilidad (Knowledge, 45).

Sin duda Aristóteles miraría con desconfianza el propósito de buscar inteligibilidad en la 

ciencia práctica, de allí su permanente insistencia en que los grados de precisión y certeza de la 

ética son bajos en comparación con los de las ciencias teóricas694. Al declarar que el propósito 

de la ciencia práctica es la acción y no el conocimiento, Aristóteles simplemente estaría repre-

sentando lo que pertenece a la ciencia práctica en modo único, por lo que sería un despropósito 
691 Cf. supra parágrafo 2.1.
692 Ibid.
693 Cf. Para conocimiento por inclinación, infra parágrafo cap. 4, parágrafo 5.
694 Cf. EN I, 3, 1094b 10-28
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tratarla de acuerdo con exigencias que no le son propias en cuanto a certeza y precisión (cf. 

Knowledge, 46). El ámbito de las acciones humanas no es el más propicio para indagar sobre la 

verdad teórica; pero esto no significa, dice Simon, que Aristóteles «considere de poca importan-

cia la inteligibilidad que procura la ciencia ética cuando define las esencias morales o demues-

tra por qué algunos actos humanos son buenos y otros malos» (Knowledge, 46). El interés de 

Aristóteles es resaltar lo erróneo y distorsionador que sería buscar la perfección teórica en un 

ámbito cuyo fin es la bondad de la acción. Por eso, concluye Simon, cuando el Estagirita declara 

que un estudiante de ética ha perdido su tiempo si no progresa en lo moral, lo hace más bien 

con un afán pedagógico, aunque quizás un tanto exagerado, perdiéndose así el sentido profun-

do de su planteamiento. Al respecto, Vial Larraín nos ofrece una explicación complementaria 

que refuerza la relación entre la teoría y la práctica en Aristóteles:

«Yo respondería que el estudio de la Ética Nicomaquea arranca de la práctica y 

vuelve a ella después de pasar por la teoría que es su contenido. Arranca de la prác-

tica real de las virtudes, que el hombre pone en práctica de hecho a través de sus 

costumbres. Un hombre puede llegar a ser perfectamente bueno y santo en su vida 

corriente, con arreglo a virtudes prácticas adquiridas en su educación en el ejercicio 

espontáneo de su salud moral. Es lo que con mayor frecuencia ocurre»695.

En resumen, lo que quiere mostrar Simon es que la expresión aristotélica, en cuanto a que 

la moral se orienta a la acción y no al conocimiento, no se contrapone con el importante 

papel que cumple la filosofía moral en hacer inteligibles las reglas de acción. Aún cuando los 

procedimientos empleados en las demostraciones de la filosofía moral pueden diferir profun-

damente de aquellos empleados por las ciencias teóricas, al menos inicialmente debe aproxi-

marse especulativamente a las causas cuyo ejercicio constituye el mundo de la moralidad. 

Como se dijo, precisamente una de las dificultades de la filosofía moral es conciliar la eficacia 

en la dirección de la acción, sin apartarse de la realidad ontológica (cf. Critique, 53). Por lo 

demás, independientemente de un énfasis socrático o aristotélico, la acción humana siempre 

requerirá un componente de racionalidad:

«Si la comprensión de las necesidades esenciales no fuese un propósito significativo 

de la ciencia práctica, la prudencia proveería todas las reglas necesarias para la di-

rección de nuestros actos. Pero, entonces, el cumplimiento no tendría el carácter de 

racionalidad que el agente moral demanda por naturaleza» (Knowledge, 46).

695 Vial, Juan de Dios, Inteligencia y libertad en la ética aristotélica, p.42.
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La filosofía moral no sólo tiene por función dar a conocer ciertas esencias, como lo hace la 

metafísica o la filosofía de la naturaleza, sino también debe «inspirar un efectivo deseo por 

el bien» (Critique, 47). Esa inspiración difícilmente puede ser aprehendida por quienes son 

incapaces de controlar sus pasiones, pues, aunque comprendieran los principios que ofrece la 

filosofía moral, carecerían de las disposiciones para obrar el bien. Eso es exactamente lo que 

pensaba Aristóteles.

3. Función de dirección

La filosofía moral, además de su función de explicación, cumple también la función de dirigir la 

acción humana desde la distancia, pues no llega jamás a la acción. Si la ciencia práctica fracasara 

en la dirección de los actos humanos significaría que no ha estado a la altura de uno de los pro-

pósitos que la caracterizan. Sin embargo, tampoco puede esperarse que la ciencia ética, al estilo 

socrático, lleve a cabo «la conversión del hombre por los caminos del bien» (Knowledge, 46).

La filosofía moral dirige la acción en forma remota, poniendo una cierta distancia, pero 

nunca pierde de vista la acción; y es debido a esta característica por lo que le corresponde 

ser calificada como un conocimiento práctico696. Dirige la acción a través del eje descendente 

del cono del conocimiento práctico, desde el juicio de sentido moral, hasta llegar al juicio 

prudencial próximo a la acción. Su función es «especificar lo que el juicio del sentido moral 

expresó de manera vaga, no sólo en cuanto a darnos a conocer en forma más precisa y de-

tallada la naturaleza del bien que el agente libre debe desear» (Critique, 47), sino también, 

producto de esta misma precisión, provocarnos un nuevo interés por aquel bien. Esto último 

corresponde a la función motivadora que analizaremos en el parágrafo 4.

La función de dirección de la filosofía moral está íntimamente relacionada con la fun-

ción de explicación. Simon ha oscilado entre una y otra a la hora de otorgarle el papel prio-

ritario. En efecto, en una carta a Maritain, fechada el 15 de febrero de 1961, Simon atenúa la 

función de dirección de la filosofía moral, en beneficio de la función de explicación:

«En aquellos años de mi temprana juventud [se refiere a 1934, cuando escribió Cri-

tique de la connaissance morale], puse un fuerte énfasis en la función de la filosofía 

moral como una ciencia designada para dirigir la acción humana. Actualmente, mi 

696 Jacques Maritain dice que a filosofía moral tiene «por objeto regular desde lejos la acción, y por consiguiente obrar 
desde lejos sobra la voluntad» (cursivas en el texto); Los grados del saber, vol. II, p 327
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tendencia es más bien a considerar la filosofía moral como un sistema de explica-

ción, el cual –aunque práctica en un sentido propio por razón de su consideración 

del uso humano– existe primariamente por el interés de explicar las cosas de la mo-

ralidad» (Knowledge, 106)697.

No obstante, a reglón seguido indica que el papel de dirección de la filosofía moral nunca 

puede ser subvalorado, puesto que, para que un acto sea humano, el cumplimiento siempre 

debe estar acompañado por el entendimiento (explicación), el cual no puede omitir la direc-

ción de esos actos que, a su vez, se relacionan con el «uso». En 1934, el planteamiento de Si-

mon, según sus palabras, era ligeramente diferente porque entonces decía que la racionalidad 

de nuestras acciones requerían «un acto de dirección al nivel de inteligibilidad, que es propio 

de la filosofía moral» (Knowledge, 107). Él mismo califica de descubrimiento la necesidad de 

una correspondencia entre el nivel del entendimiento (explicación) y el de dirección. Porque, 

«claramente, si un acto de dirección no ocurre en el nivel donde la filosofía moral realiza sus 

explicaciones», querría decir que esta filosofía habría fracasado en su contribución a la racio-

nalidad de los actos humanos (Knowledge, 107). Así, la filosofía moral es práctica «no sólo 

porque considera el uso humano, sino también porque contribuye al cumplimiento inteligen-

te de las reglas de acción» (Knowledge, 107). O sea, la función de explicación y la función de 

dirección están íntimamente relacionadas.

La función de dirección que estamos analizando es propia de la filosofía moral. La 

ciencia teórica es ajena a este papel; su propósito es «la perfección del conocimiento y no la 

dirección de la acción» (Knowledge 50). Sin embargo, esto no es obstáculo para que la ciencia 

pueda contribuir –como de hecho lo hace– al éxito en la dirección de la acción en el ámbito 

práctico, o para que el artesano mejore su técnica en el ámbito productivo. Pero esta contri-

bución de la ciencia a las áreas práctica o productiva es circunstancial y no de su esencia, ya 

que su objeto se orienta a lograr certeza en las explicaciones, a relacionar las cosas con sus 

causas y principios, y a desentrañar lo que ellas son. Recordemos que hay dos modos de ser 

práctico, un género lo conforman la prudencia y la ciencia moral, el otro corresponde al arte 

y la técnica; y, dentro de la unidad de un mismo género, la contribución de la ciencia teórica 

a la función de dirección del conocimiento práctico es distinta. Así por ejemplo, la prudencia, 

siendo más práctica que la ciencia moral, está bastante alejada de los aportes de la ciencia 

teórica. Por su parte, la filosofía moral es en cierto sentido dual, porque, además de dirigir la 

697 Desde otra perspectiva, el hecho de que la expresión «uso humano» esté en cursivas, viene a reafirmar nuestra 
posición, en el sentido de que en Simon hay alguna evolución que lo hace menos enfático en su naturalismo 
ético, al introducir la noción de uso; cf., supra cap. 2 parágrafo 5.6.



220

El cono del conocimiento práctico

acción, es también una ciencia teórica, pues cuando, «al estilo socrático, define las esencias 

morales como la fortaleza y la templanza, ciertamente se trata de conocer, en este particular 

campo, lo que las cosas son» (Knowledege, 50), basándose en un conocimiento demostrativo 

y explicatorio.

En conclusión, para Simon la filosofía moral regula la acción humana desde la distancia; 

pero la distancia entre la última palabra de la filosofía moral y el juicio práctico último que 

nos indica qué debemos hacer, puede ser bastante grande por razón de la contingencia. Por 

tal motivo es impropio que al filósofo moral se le exijan decisiones concretas en «materias 

que no admiten tratamiento filosófico, por la sencilla razón de que tales materias involucran 

aspectos contingentes» (Authority, 129). Esto es lo menos que se puede decir si queremos ser 

honestos en cuanto a las limitaciones de la filosofía moral (cf. Authority, 128).

4. Noción de uso humano

Las diferencias entre las ciencias teóricas y la filosofía moral no se agotan en la función de 

dirección. Hay otro aspecto íntimamente relacionado con esta función que tampoco lo con-

sideran aquellas ciencias, cual es, preocuparse por el buen o mal uso de las cosas desde la 

perspectiva de su operación. Al respecto, como ya lo adelantamos en un capítulo anterior698, 

debemos distinguir «entre perfección de la naturaleza y perfección en cuanto al «uso huma-

no»; o sea, entre el uso de una cosa con vistas a un fin particular y su uso en relación con la 

perfección del hombre como agente libre» (Knowledge, 51). Esta distinción es de gran im-

portancia para entender el conocimiento propiamente moral; volveremos sobre este tópico 

al tratar la prudencia699. «En general la perfección de la naturaleza y la perfección del uso 

humano son independientes uno de otro» (Knowledge, 51), ya que se puede hacer buen uso 

de una cosa en malas condiciones físicas, o un mal uso de algo que está en óptimas condicio-

nes. No obstante, como lo indicaremos más adelante, en ciertos casos una mala naturaleza 

conlleva una tendencia a su mal uso.

Cualquier cualidad relacionada con el buen uso de las habilidades humanas tiene un 

carácter esencialmente ético. Así, un buen pintor puede poner su arte al servicio de la huma-

nidad, o usarlo con propósitos inmorales; o dejar de pintar simplemente por mera pereza, o 

pintar intencionalmente mal, contrariando sus talentos (cf. Authority, 140). Es decir, adicio-

698 Cf. supra cap. 1, parágrafo 3.3.
699 Cf. infra cap. 4, parágrafo 3.
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nalmente a la cualidad de ser pintor (poseedor de un arte) se requiere la virtud para hacer 

buen uso de ese arte700, según veremos en el capítulo siguiente701. Aquí bástenos saber que es 

diferente decir «relacionarse con» que «procurar»; en efecto, la filosofía moral no «procura» 

el buen uso, sino que se «relaciona con» el buen uso humano. En cambio, la prudencia, en 

tanto virtud, se «relaciona con» y «procura» el buen uso humano; o sea, lo propio de la vir-

tud no es su relación con el buen uso, lo que también puede ser preocupación de una ciencia, 

sino la habilidad para procurar ese buen uso (cf. Authority, 140, nota 9).

Desde una perspectiva epistemológica, la consideración del uso define si una disciplina 

es o no práctica. Como ya lo señaláramos, por definición la ciencia teórica debe responder la 

pregunta: «qué son las cosas»; en cambio a la ciencia práctica le corresponde responder: «qué 

se debe hacer»702; secundariamente, también son preguntas prácticas: «qué se debería haber 

hecho» o «qué es lo que debería haber sido hecho en esas circunstancias» (cf. Knowledege, 

52, Authority, 81, 82). Bajo este punto de vista, si suponemos una disciplina que está intrínsi-

camente relacionada con el buen o mal uso de las cosas, como es el caso de la filosofía moral, 

claramente no se está intentando responder qué son las cosas, sino qué hacer con ellas. Por 

tanto, se trata de una ciencia intrínsicamente práctica703. Por ejemplo, cuando se busca la 

definición de la fortaleza o de la moral teniendo en vista la pregunta «qué debemos hacer», 

estamos ante un problema esencialmente práctico, porque «la consideración del buen o mal 

uso es suficiente para calificar a una disciplina como práctica, en un sentido intrínseco, esen-

cial y propio» (Knowledge, 52).

700 Aristóteles en Met ., IX, 1, 1046b4-7, indica que todo lo que es racional es capaz de efectos contrarios, pero las 
potencias no-racionales producen sólo un efecto; así, el calor genera únicamente calor, pero el arte de la medi-
cina puede producir ambos: salud y enfermedad. Esto se relaciona con la Ética a Nicómaco, VI, 5, 1140b22-
23, donde dice que «en el arte el que yerra voluntariamente es preferible», pero tratándose de la prudencia y 
de las virtudes es al contrario. Para detalles sobre arte, ver Simon Yves, «On Art and Morality», en The New 

Scholasticism [Washington D.C.], vol. XXXV, N° 3, (jul 1961), pp. 338- 341.
701 Cf. infra, cap. 4, parágrafo 1.
702 Cf. supra cap.1, parágrafo 1.2.
703 Otra ciencia práctica, que es afín con la filosofía moral es la filosofía política. Nos parece de interés citar un 

texto de Leo Strauss que nos permite observar la similitud entre una y otra: «Las cosas políticas están por su 
naturaleza sujetas a aprobación o desaprobación, elección o rechazo, alabanzas o condenas. Es de su esencia 
no ser neutral sino presentar a los hombres una exigencia de obediencia, lealtad, decisión o juicio. No se las 
entiende como ellas son, como cosas políticas, si no se considera seriamente su demanda explícita o implícita 
a ser juzgadas en términos de bondad o maldad, de justicia o injusticia. Para juzgar certeramente debemos co-
nocer los verdaderos criterios. Si la filosofía política quiere hacer justicia al tema que le concierne, debe luchar 
por el genuino conocimiento de esos criterios. La filosofía política es el intento verdadero por conocer tanto 
la naturaleza política de las cosas, como lo justo o lo bueno del orden político», Strauss, Leo, What is Political 

Philosophy, p. 12.
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Con todo, ocurre que la filosofía moral no puede ser totalmente práctica, ya que «no 

trata con la contingencia que impone tantas restricciones a la inteligibilidad» (Knowlege, 53). 

Su propósito fundamental «es entender las esencias morales» (Knowledge, 53; 50), las cuales 

deben ser abstraídas de la contingencia con la que generalmente se presentan en la experien-

cia inmediata. La filosofía moral en parte es analítica, puesto que busca la explicación de 

causa-efecto, pero no es ajena a la síntesis, porque está íntimamente relacionada con el uso. 

«Decir que tal o cual uso de nuestras facultades es bueno, implica que ese uso debe existir, que 

debe estar unido al acto de existencia si se dan las circunstancias adecuadas» (Knowledge, 

53). Por ejemplo, si asumimos que la templanza es una virtud, significa que desearíamos que 

esté unida con el acto de existir. Por eso, con toda propiedad podemos decir que «la filosofía 

moral comprende la síntesis característica del conocimiento práctico»704 (Knowledge, 54). 

Pero es una síntesis especial que si bien es práctica, lo es de acuerdo con el nivel de inteligibi-

lidad y abstracción propio de la filosofía moral, ya que el acto de existir necesariamente está 

asociado con la contingencia que, repetimos, la filosofía moral excluye. Retornaremos a la 

síntesis en el parágrafo 5.

Si la filosofía moral tiene alguna relación con la existencia significa que también tiene 

por propósito orientar o dirigir la acción; y tal acto de dirección «se relaciona con el uso 

bueno o malo que hagamos de nuestras facultades» (Knowledege, 54). Ese uso nos iluminará 

en cuanto a la manera en que debemos actuar, y eso es precisamente un acto de dirección. Sin 

embargo, tal como sucede en el caso de la existencia, la dirección que ejerce la filosofía moral 

es incompleta por causa de la contingencia, que juega un papel preponderante tratándose de 

la síntesis de un «esto» con el acto de existir. Por eso indicábamos que la filosofía moral dirige 

la acción humana desde la distancia; y a menudo esa distancia es grande, porque «cuando se 

ha aclarado un problema desde la perspectiva de la filosofía moral, nos damos cuenta de que 

aún falta mucho para alcanzar una respuesta prudencial» (Knowledge, 54). Es decir, el aporte 

de la filosofía moral es mostrarnos cómo deben ser los actos humanos para que sean buenos, 

pero no cómo llegar a la acción concreta. Simon es taxativo al rechazar cualquier expectativa 

de postular una conexión necesaria y directa entre la filosofía moral y el juicio prudencial:

«[La] gente quiere creer que las conclusiones [morales] últimas son filosóficamente es-

tablecidas, lo cual es una mentira. Esta mentira, esta imposibilidad de una necesaria 

conexión entre lo filosófico y lo prudencial, es otra y la más decisiva señal de la distancia 

entre la última palabra de la filosofía y las palabras de la prudencia» (Knowledge, 55).

704 Cf. supra cap.1, parágrafo 1.2.



223

Filosofía moral

En conclusión, la filosofía moral dirige la acción remotamente, examinando las esencias mo-

rales y emitiendo juicios tales como: «la fortaleza es una virtud», «las personas deben poseer 

fortaleza»705, etc. Estos juicios están bastante alejados de la contingencia de la conducta 

específica de una persona en un momento determinado, pero claramente se trata de juicios 

normativos que intentan orientar la conducta706; y que deberían motivarnos a actuar en esa 

dirección, como se indicará a continuación.

5. Función motivadora

En filosofía moral es de frecuente ocurrencia reconocer que un determinado fin debería ser con-

siderado como el fin de la voluntad, pero no sentir deseo por tal fin. Por ejemplo, una persona 

puede aceptar que se debería dar a cada cual lo que le corresponde y no sentir ningún deseo de 

pagar sus deudas. Se pregunta entonces Simon «si la filosofía moral tiene por función inspirar 

un efectivo deseo por el bien, o solamente dar a conocer las finalidades naturales, al estilo como 

lo haría la física o la metafísica, es decir, de una manera puramente especulativa» (Critique, 47).

Basándose en el mismo pasaje de la Ética a Nicómano707 que comentamos en el parágrafo 

2.2, Simon interpreta que Aristóteles se inclina por un papel principalmente motivacional de la 

ética, por eso desaconseja tomar cursos de ética a los adolescentes y a quienes son dominados 

por sus pasiones (Critique, 47). En efecto, un hombre que «es esclavo de sus pasiones quizás 

podría estar de acuerdo con que las máximas que formula la filosofía moral expresan correc-

tamente los fines inscritos en el agente libre» (Critique, 47), pero aún así no progresarían en su 

vida personal, porque no alcanzarían a comprender que el fin propio de la filosofía en última 

instancia no es el conocimiento sino la acción, aunque sea remotamente. Esas personas no están 

en condiciones de captar que la filosofía moral considera lo bueno y lo malo desde la perspectiva 

del uso humano, que es algo distinto a la consideración de las finalidades naturales propias de 

las ciencias teóricas . La filosofía moral especifica lo que el juicio de sentido moral nos presenta 

genéricamente y, al hacerlo, ese mayor conocimiento provoca un nuevo y renovado deseo por 

aquel bien (cf. Critique, 47). Este, junto con la función de dirección y el uso humano, es otro de 

los aspectos que diferencian a la filosofía moral de los fines que persiguen las ciencias teóricas.

705 Para juicios de valor Cf. supra cap.1, parágrafo 3 y cap. 2, parágrafo 3.4 b).
706 Cf. Mulvaney, Robert J., «Practical Wisdom in the Thought of Yves R. Simon», en Simon, Anthony O., Ac-

quaintance with the Absolute, p. 171.
707 Cf. EN I, 3, 1095a4ss
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Simon acepta que no podemos negar la existencia de un conocimiento puramente teórico 

de las finalidades humanas, pero eso no es lo que corresponde a la filosofía moral, pues también 

debe inspirar al bien. Independientemente de que es necesario conocer lo que es bueno para el 

hombre no sólo al nivel concreto de la acción individual, sino también en el plano de las esen-

cias inteligibles, «difícilmente podremos aprehender la idea de un fin justo para el hombre, ex-

cepto que sintamos un deseo por el mismo bien justo» (Critique, 48). Aún así hay quienes, con 

el pretendido propósito de salvaguardar la autonomía de las reglas más próximas e inmediatas 

de la acción, son renuentes a conceder alguna eficacia al papel motivador de la filosofía moral.

«No obstante, […] debemos destacar que esta misma defensa radical de sólo una parte 

del conocimiento práctico, que dice relación con la contingencia y complejidades de 

la acción humana, amenaza no sólo con vaciar parte importante de su inteligibilidad, 

sino también de privar a esa acción de mucha de su espiritualidad» (Critique, 48).

Para Simon, el aspecto inspirador de la filosofía moral permite neutralizar el peligro que sig-

nifica la intromisión de una ciencia teórica o especulativa en temas que pueden ser resueltos 

únicamente mediante juicio prudencial708, lo que viene a reforzar su posición en el sentido de 

que la ética no asegura soluciones infalibles mediante la sola aplicación de reglas deducidas 

a partir del horizonte metafísico:

«Una filosofía moral que asuma que su papel no es solamente intentar definir esencias 

sino también inspirar interés en el bien, no olvidará nunca que el fin hacia el cual se 

dirige no le corresponde alcanzarlo en la acción concreta. Y así, en vez de presionar 

por la aplicación a priori de reglas generales, esta filosofía reconocerá abiertamente 

que sus máximas no son verdaderas en todos los casos y, por lo tanto, deben ser cui-

dadosamente circunvaladas con las apropiadas reservas, restricciones, y excepciones, 

como corresponde a reglas generales de la acción humana» (Critique, 48-49).

Por otro lado, dice Simon, si la filosofía moral fuese vaciada de su función motivadora, se 

atentaría contra la racionalidad de la conducta humana, pues «para actuar como seres hu-

manos plenos, necesitamos una luz práctica que emane desde la inteligibilidad profunda de 

708 Después de Simon muchos autores pondrán de relieve esta idea. Cf. Volpi, Franco, «Rehabilitación de la Filosofía 
Práctica y Neo-aristotelismo», en Anuario Filosófico 32 (1999), pp. 315-342. Allí se analiza el movimiento que 
tuvo lugar en Alemania desde el comienzo de los años 60 y hasta el fin de los 70, destinado a rehabilitar la filoso-
fía práctica de Aristóteles y Kant. Este fenómeno ocurrió como reacción a la profunda crisis por la que pasaban 
«las disciplinas que tradicionalmente se ocupaban del obrar humano, especialmente la ética y la política» (p. 
318), debido a que, durante el siglo XX, las ciencias humanas y sociales «se habían impuesto y afirmado cada 
vez más como el único saber referido al obrar del hombre que podía llamarse con razón científico» (p. 319). 
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las cosas» (Critique, 49). Esta es una opinión «naturalista» tomada de sus escritos de 1934, 

que explica que la filosofía moral, al darnos a conocer la naturaleza de las cosas nos permite 

orientar nuestra conducta moral, pero, como hemos visto, esta posición se morigera al enfa-

tizar la importancia que tiene la noción de uso humano en la calificación moral de nuestros 

actos709. En definitiva, para tomar buenas decisiones morales en el ámbito del conocimiento 

prácticamente-práctico del cono invertido que estamos analizando (Fig. 1, p. 33), que culmi-

na en la prudencia, es necesario que la persona desarrolle ciertas cualidades del carácter, que 

el conocimiento teóricamente-práctico (filosofía moral) de algún modo inspira, precisamente 

por su papel motivador. De esta manera, la filosofía moral es teórica y práctica a la vez.

Si la filosofía moral no tuviera el papel práctico y motivacional, habría que recurrir a 

las ciencias teóricas para determinar las reglas generales para la acción humana. Pero tales 

ciencias no están estructuradas para ir paulatinamente descendiendo en grados de concre-

ción, desde la abstracción metafísica al nivel concreto de la acción; tampoco son afines con 

el método sintético que le otorga sentido al discurso práctico (cf. Critique, 49). Además, las 

ciencias especulativas difícilmente dejan espacio para la libertad, pues no están diseñadas 

para lo contingente. En los hechos, «ninguna ciencia especulativa está en condiciones de ma-

nejar la irreductible particularidad de los casos singulares» (Critique, 49); apenas se podría 

ir más allá de algunos principios generales sin hacer fracasar la acción por la interferencia de 

verdades existencialmente irrelevantes. Pero Simon nos advierte que no toda filosofía moral 

por el hecho de llevar ese nombre es útil para motivar la acción, puesto que así como «hay 

filosofías morales de las cuales el hombre de acción con toda razón desconfía, hay también 

una filosofía moral que sabe cómo adaptar sus procedimientos científicos a sus funciones 

motivadoras» (Critique, 49). En fin, otro aspecto en que defieren la filosofía moral y las cien-

cias especulativas es en la aplicación del método sintético por sobre el analítico, tema que ya 

habíamos comentado y que ahora volveremos a tratar desde una nueva perspectiva.

6. La síntesis en la filosofía moral

Cuando tratamos el conocimiento práctico se dijo que es propio de la síntesis unir un cierto 

«esto» con el acto de existir710. Además, hemos visto que, dado que la filosofía moral se rela-

ciona con el uso, le es imperativo considerar el método sintético, porque afirmar que alguna 

709 Cf. supra cap. 2, parágrafo 5.6.
710 Cf. supra cap.1, parágrafo 1.1.
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de nuestras potencialidades es buena implica que tal o cuales usos deberían concretarse en 

la realidad, que deberían estar unidos con el acto de existir, de acuerdo con sus propias cir-

cunstancias (cf. Knowledge, 53). Por ejemplo, si la fortaleza es una virtud, se subentiende que 

deseamos que las personas tengan coraje, que la fortaleza esté unida con el acto de existir. 

Análogamente, «decir que robar es malo, implica decir que esa esencia en particular –robar– 

no debería unirse al acto de existir» (Knowledge, 53-54). Por lo tanto, la filosofía moral 

involucra al modo sintético característico del conocimiento práctico, lo que, reiteramos, es 

equivalente a decir que su objetivo es dirigir la acción aunque no concretarla, porque la fi-

losofía moral trata con las esencias morales y no llega al nivel de la contingencia, donde se 

desarrolla la acción concreta.

La dirección de las acciones humanas por parte de la filosofía moral se relaciona con el 

buen o mal uso de nuestras facultades, lo que implica que de alguna manera debe pronunciar-

se respecto a cómo deberían ser tales acciones711. Como sabemos, hay una estrecha relación 

entre dirección y uso; pero, se trata de una dirección incompleta, porque la acción es despo-

jada de la contingencia propia del acto de existir. Por eso Simon no se cansa de decir que «la 

filosofía moral dirige las acciones humanas desde la distancia» (Knowledge, 54; cf. Authority, 

128; Critique, 47). Sin embargo, junto con la dirección de la acción, la filosofía moral debe 

mantenerse fiel a la realidad ontológica, porque es también una ciencia teórica. No puede 

eludir la tarea de disociar lo que las distintas naturalezas bajo análisis son respecto de lo que 

no son; mientras, al mismo tiempo, debe estar comprometida con el proceso de «síntesis que 

reúne todos los factores necesarios para la integridad del acto moral» (Critique, 53).

Pero, a medida que nos aproximamos a la acción concreta en el eje descendente del cono del 

conocimiento práctico, inevitablemente llega un momento en que se produce una contraposición 

entre los requerimientos propios de una guía de acción y las exigencias del análisis ontológico; 

«es en ese momento cuando debe finalizar la función de la filosofía moral, [porque] bajo nin-

gún pretexto debe renunciar al análisis especulativo» que le es propio (Critique, 53). Cuando es 

imposible conciliar las demandas de dirección con la exigencia de definiciones ontológicamente 

exactas, entonces, la filosofía moral debe dejar el paso a la ciencia prácticamente-práctica712. Con 

todo, Simon insiste en el doble papel teórico y práctico de la filosofía moral; es práctica porque 

de algún modo considera la síntesis de una cierta naturaleza con un determinado uso:

711 Nuevamente, esto dice relación con la prioridad del juicio sobre el concepto práctico, que vimos en el cap.1, 
parágrafo 3. Nuestras facultades corresponden a la «naturaleza» (juicio teórico de finalidad), la que podemos 
«usar» bien o mal (juicio práctico sobre uso); cf. supra cap.1, parágrafo 3.3.

712 Cf. supra cap.1, parágrafo 4.2, donde comentamos la difícil transición que se aprecia en Simon, entre el cono-
cimiento teóricamente-práctico y el prácticamente-práctico.
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«Con respecto al contraste de análisis y síntesis como las expresiones básicas de los 

modos teóricos y prácticos, debemos decir que la primera e indispensable síntesis que 

distingue lo práctico de lo teórico es el hecho de unir una naturaleza con un uso. Antes 

de esta síntesis es imposible hablar de conocimiento práctico» (Knowledge, 58).

Simon es categórico en cuanto a la estrecha relación del uso humano con la filosofía moral, no en 

tanto un objeto puro de estudio sino como fin. Esto es así independientemente de que la filosofía 

moral esté en su modo teórico, analítico, o explicativo. «Un objeto puro es una causa formal pura; 

se preocupa de la diferencia entre lo mismo y lo otro, y puede preocuparse de las condiciones 

esenciales para la ejecución, pero no tiene nada que ver con la ejecución misma» (Knowledge, 60). 

El juicio de la filosofía moral, en cambio, tiene una tendencia intrínseca y directa a ser la forma de 

la acción713, por lo tanto la consideración del uso humano no podría se un mero objeto, sino un 

fin; la filosofía moral apunta a la dirección de la acción (cf. Knowledege, 60). Simon cita a Mari-

tain: «Hay una ciencia teórica de la naturaleza de la libre elección, pero del uso de la libertad de 

elección sólo puede haber ciencia práctica»; y agrega que una ciencia del uso desprovista de algu-

na tendencia a lograr lo que es bueno, no sería filosofía moral (cf. Knowledge, 61). Por supuesto 

que es posible estudiar la noción de uso desde una perspectiva enteramente teórica, pero no es eso 

lo que hace la filosofía moral, pues, en tanto ciencia práctica, considera el uso en su carácter de 

objeto en condiciones de ejercer efectivamente una capacidad de fin (cf. Knowlege, 61).

6.1. Posición de Juan de Santo Tomás

Por lo anterior, para Simon no deja de ser sorprendente que un fiel seguidor de Aristóteles, 

como es Juan de Santo Tomás, «sostenga que la filosofía moral, a menos que se incluya la 

prudencia, es una ciencia puramente teórica, una parte de la filosofía de la naturaleza, una 

psicología de las virtudes» (Knowledge, 58). Esto significaría que las conclusiones de la filo-

sofía moral dependerían únicamente de las conexiones racionales con principios axiomáticos 

(cf. Knowledege, 32). Sin embargo, en un tratado de filosofía moral lo usual es encontrarse 

con proposiciones que no pueden conectarse lógica y deductivamente con los principios, de-

bido a circunstancias contingentes. En ese caso, la conexión con los principios no puede ser 

sino prudencial; lo relevante es el buen juicio (cf. Knowledge, 59).

Simon aclara esta situación con un ejemplo. Supongamos que un filósofo, después de haber 

explicado los fundamentos del derecho de propiedad, y de haber demostrado que tal derecho re-

713 Para el juicio práctico como forma de la acción, cf. infra cap. 4, parágrafo 2 
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quiere de ciertas limitaciones, intenta establecer cuáles deberían ser esas limitaciones en los países 

y en el período en que su libro será publicado. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, dado que las 

limitaciones al derecho de propiedad dependen esencialmente de las circunstancias históricas, la 

conexión entre los juicios del filósofo sobre esas limitaciones y los principios de la filosofía moral 

no pueden ser de un tipo lógico. Esa conexión necesariamente debe ser realizada, no mediante 

normas y procedimientos claramente determinados, sino por el buen juicio del filósofo, por nor-

mas contingentes y prudenciales. Es decir, sin importar cuan agudo haya sido el tratamiento de la 

esencia del derecho de propiedad, el consejo dado por el filósofo de nuestro ejemplo, en cuanto a 

las limitaciones a ese derecho, no será mejor que su juicio prudencial (cf. Knowledge, 59).

Con todo, Juan de Santo Tomás estima que el trabajo del filósofo moral califica como 

«práctico» sólo cuando no se detiene «en el punto en que expira el poder de las conexiones 

lógicas, sino que suplementa el poder de deducción con aquel de la conexión prudencial» 

(Knowledge, 59). Claramente, un tratado que además de las conexiones lógicas incluyera 

consideraciones prudenciales sería un todo con muchos aspectos accidentales, y la frecuen-

cia de tales accidentes sería variable dependiendo de la avidez del lector de ese tratado por 

buscar explicaciones a una acción, que pertenece al ámbito de lo contingente. Esto ocurre 

porque hay una proporción inversa entre explicación y cumplimiento; cuando se trata de una 

acción concreta deben considerarse todas las circunstancias contingentes, pero esta avidez 

por incluir los aspectos contingentes atenta en contra de la explicación que busca las causas 

esenciales. Sin embargo, en los hechos, «muy pocos lectores se darían por satisfechos con 

una exposición filosófica sobre asuntos morales, que se detuviera donde se acaba el poder de 

deducción, es decir, a gran distancia de la acción» (Knowledge, 59).

Simon especula que esta paradójica posición de Juan de Santo Tomás –un hombre me-

surado y conocedor de Aristóteles– de subvaluar el significado práctico de la filosofía moral 

y exagerar su carácter teórico, podría deberse a una reacción molesta ante el imperialismo 

filosófico de algunos de sus colegas, que se jactaban de ofrecer la última palabra en asuntos 

prudenciales a los alumnos que tomaran sus cursos (cf. Knowledge, 59- 60), jactancia sin fun-

damento alguno, pues Aristóteles ya había dejado suficientemente claro que eso es imposible, 

porque la ética lejos de ser una parte de la filosofía de la naturaleza, pertenece a un dominio 

absolutamente distinto donde no es posible progresar mediante inferencias lógicas714.

Si, como sugiere Juan, la prudencia fuese parte constitutiva de la ciencia moral, entonces, 

la ciencia moral sería práctica en tanto y cuando incluya «el principio de que el bien debe ser 

realizado» (Critique, 43) . Por el contrario, si se excluye la prudencia, estaríamos ante una cien-

714 Cf. supra parágrafo 2.2.
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cia especulativa, como supuestamente ocurriría en Prima Secundae de Santo Tomás de Aquino. 

En ese caso, los principios no funcionarían de manera práctica, ya que no serían fuente de 

ningún movimiento afectivo; su única función sería dar a conocer la naturaleza de las virtudes 

como puros objetos de pensamiento. Es decir, para Juan de Santo Tomás, no habría una ciencia 

propiamente práctica, pues, para él, «la ciencia moral es práctica sólo en cuanto dice relación 

con la prudencia» (Critique, 43); si la ética no incluye la prudencia es en sí misma una ciencia 

teórica. A su entender, «para que haya una ciencia práctica, o un hábito práctico, no basta con 

que el objeto considerado sea materia de la acción, sino que además es necesario que sea consi-

derado de manera práctica», asociado al movimiento del deseo (Critique, 44).

Simon se cuestiona si es efectivo que la ciencia moral, en tanto no incluya la prudencia, 

está impedida de emplear procedimientos propios del conocimiento práctico. En su opinión 

el punto de vista de Juan de Santo Tomás es a lo menos dudoso. Desde ya, el propio Juan, 

si bien califica de especulativo el enfoque de la Prima Secundae, no parece tan seguro de 

aseverar lo mismo respecto de la Secunda Secundae; «lo menos que se puede decir es que el 

pensamiento del autor [Juan de Santo Tomás] es algo obscuro» (cf. Critique, 45). Por su par-

te, tanto Aristóteles como Santo Tomás consideran que la filosofía moral, cualquiera sea la 

distancia a la que lo haga, intenta dirigir la acción, o al menos motivar al lector a un mayor 

interés en los asuntos morales (cf. Critique, 45). En el prólogo de su comentario a la Ética de 

Aristóteles, Santo Tomás indica que el agente aplica principios universales y principios sim-

ples a los casos particulares donde ocurre la acción:

«En realidad, en toda ciencia práctica (operativa) se debe proceder por modo de 

síntesis, mientras que por contraste en las ciencias especulativas se debe proceder 

por modo de análisis, resolviendo lo complejo en principios simples. Después, se 

debe mostrar la verdad mediante imágenes715, o sea, bajo una apariencia idónea, y 

hacerlo así es proceder de acuerdo con los propios principios de esta ciencia. Porque 

la ciencia moral tiene por objeto los actos humanos, y lo que mueve la voluntad no 

es sólo el bien sino también el bien aparente» (Critique 45)

Es decir, para Santo Tomás de Aquino, «la filosofía moral emplea el método sintético carac-

terístico del conocimiento práctico, y debe regular sus procedimientos de acuerdo con las 

715 Nos parece interesante la expresión: «mostrar la verdad mediante imágenes». Se podría hacer un paralelo 
con Aristóteles, cuando en la Ética a Nicómano (I, 5, 1096a17-23), intenta explicar el bien y la felicidad re-
curriendo a Sardanápalo, para ejemplificar la persona vulgar que lleva una vida propia de bestias, sin control 
de sus pasiones. Es válido preguntarse si esa es una simple descripción que nos ofrece Aristóteles; o bien, una 
invitación a no imitarlo, mostrándonos «una verdad mediante imágenes».
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exigencias del movimiento del deseo que, según Aristóteles, constituye su fin» (Critique, 46). 

Esto significa que la filosofía moral está lejos de ser una ciencia especulativa, como pensaba 

Juan de San Tomás, o sea, puramente analítica y ajena a las reacciones de la voluntad. Con-

cluye Simon acotando que «San Juan de Santo Tomás, contrariamente a su práctica usual, 

aquí se aparta del pensamiento de su maestro sin mostrar, no obstante, ninguna conciencia 

de estar haciéndolo» (Critique, 45).

Ahora bien, si aceptamos que la síntesis es lo propio de la filosofía moral, que su papel 

es dirigir la acción, y que la voluntad es movida no sólo por el bien real, sino también por el 

bien aparente, significa que deberíamos contar con una forma de determinar la verdad en el 

ámbito de la filosofía moral; y establecer si es asimilable a la verdad especulativa o a la ver-

dad práctica. Esta última la examinaremos con mayor detalle en el siguiente capítulo716; no 

obstante, a continuación haremos referencia a ella para contrastarla con la verdad teórica y 

determinar con qué tipo de verdad es más afín la filosofía moral.

7. La verdad en filosofía moral

Hemos dicho que «el juicio del sentido moral implica un acuerdo con cierto deseo, el deseo 

natural por el cual la voluntad es atraída a su objeto» (Critique, 46); este juicio, es especula-

tivamente verdadero por conformidad con la realidad, y también «prácticamente verdadero 

en conformidad con el natural ímpetu de la voluntad al fin absoluto» (Critique, 46), según se 

explicó en un capítulo anterior717. En el extremo opuesto de nuestro cono del conocimiento 

práctico, el juicio prudencial relativo a los medios inmediatos que, según Simon, no necesaria-

mente es especulativamente verdadero, sí «es prácticamente verdadero por conformidad con 

el movimiento virtuoso de la voluntad, cuya dirección al fin absoluto conlleva la aceptación 

de los medios requeridos para alcanzar el fin» (Critique, 46). Consecuentemente, tanto en la 

base como en el ápice del cono invertido (Fig. 1, p. 33), hay una efectiva proporción de co-

nocimiento y deseo, que es precisamente lo que confiere el carácter práctico tanto al sentido 

moral (sindéresis) como a la prudencia.

En el caso de los preceptos de la filosofía moral, que se encuentran entre el juicio del 

sentido moral y el juicio prudencial, siempre que sean genuinos, no está en duda que son prác-

ticamente verdaderos en tanto sean conformes con el recto deseo de la voluntad, puesto que si 

716 Cf. infra cap. 4, parágrafo 4.
717 Cf. supra cap.1, parágrafo 4.1.
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estuvieran en desacuerdo con lo que demanda el recto deseo dejarían de ser genuinos precep-

tos morales. La pregunta que se hace Simon es si las proposiciones de la filosofía moral son 

también verdaderas teóricamente, verdaderas simpliciter, conformes con el real estado de la 

situación; «y si esa es la clase de verdad que le pertenece propia y primariamente y por razón 

de no ser prudencial sino filosófica» (Knowledge, 68). La respuesta no debe ser ambigua. En 

filosofía moral cuando, por ejemplo, se postula que las virtudes son interdependientes, significa 

que las virtudes tienen una naturaleza y una necesidad esencial, que determina que ninguna de 

ellas puede existir si no están las otras también presentes. Esta proposición es verdadera si, y 

sólo si, en la realidad las virtudes son interdependientes; en caso contrario, la proposición es 

absolutamente falsa (cf. Knowledge, 68). Pero sucede que la verdad teórica de la filosofía moral 

no necesariamente es coincidente con la verdad de los juicios prudenciales, por lo que podría 

darse el caso de una contraposición entre la verdad teórica y la verdad práctica.

Efectivamente, podría ocurrir que el juicio práctico último de la prudencia no sea con-

forme a la realidad –lo que no es desusado por razón de la contingencia– en cuyo caso tal 

juicio claramente sería falso desde una perspectiva teórica; pero, aún así, dice Simon, puede 

ser verdadero desde la perspectiva práctica. Esta dualidad la analizaremos con mayor detalle 

en el capítulo siguiente. Por el momento, adelantamos un ejemplo (cf. Knowledge, 69; Demo-

cratic, 21-22). Supongamos un viaje que se decidió por considerarlo bueno para la familia, 

pero terminó con un lamentable y grave accidente; desde la perspectiva teórica lo programa-

do (expresado en un juicio) resultó ser falso, porque no hubo conformidad entre lo pensado 

(juicio) y la realidad. Sin embargo, ese juicio podría ser prácticamente verdadero desde la 

perspectiva de la rectitud de la voluntad (inclinación al bien), que es lo que importa en el jui-

cio práctico último de la prudencia (cf. Knowledge, 69). En cambio, desde la perspectiva de la 

filosofía moral una proposición que no sea conforme a la realidad es irremediablemente falsa 

y mala. No tiene ninguna posibilidad de redimirse por el lado práctico, pues simplemente es 

verdadera o es falsa. Consecuentemente, Simon expresa que:

«La verdad de la filosofía moral es primaria, pura y simplemente, una verdad teóri-

ca. Es una relación de conformidad entre lo que el intelecto afirma o niega, y lo que 

está realmente unido o separado en el mundo de las cosas» (Knowledge, 69).

No obstante, la verdad teórica de la filosofía moral no excluye la conformidad con el deseo 

recto sino, por el contrario, estrictamente demanda tal conformidad, lo que hace que sea tam-

bién una verdad práctica. Por ejemplo (cf. Knowledge, 69), si decimos que algunas acciones, 

como los celos, no admiten término medio porque son malas por esencia, estamos ante una 
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proposición que ciertamente es conforme con el recto deseo. De esta manera, es razonable 

esperar que un hombre prudente, aún ignorando totalmente la filosofía moral, se mantenga 

alejado de acciones que involucren los celos, a la luz de que para tales acciones no hay térmi-

no medio entre el más y el menos (cf. Knowledge, 69).

En consecuencia, cualquier proposición de la filosofía moral que no esté de acuerdo con 

el recto deseo es inmoral y falsa. Pero, la cuestión es que «en filosofía moral, esta verdad por 

conformidad con el recto deseo es una simple consecuencia de una previa y absoluta verdad 

teórica» (Knowledge, 70). La verdad práctica no es lo propio de la filosofía moral; ella se aviene 

más con la verdad teórica, entendida como la conformidad con el real estado de cosas. Así, la 

filosofía moral es más bien producto del trabajo del intelecto teórico; no admite argumentos 

cuya certeza esté en última instancia avalada por la recta inclinación hacia el bien. La verdad 

de la filosofía moral no se relaciona directamente con la ordenación por el apetito recto, ni 

con mociones afectivas, sino propiamente con las leyes del análisis ontológico, componiendo 

y dividiendo, para captar su constitutivo inteligible; es un saber esencialmente especulativo718.

En fin, la filosofía moral rechaza las argumentaciones que no estén debidamente funda-

mentadas, pues, «la certeza de sus conclusiones procede de la estricta conexión con premisas 

axiomáticas» (Knowledge, 70). Con todo, en asuntos éticos no es fácil lograr el rigor lógico 

de las ciencias, porque siempre deben considerarse la infiltración de juicios por inclinación. 

De allí que Simon nos alerte:

«En otras ciencias, si las conclusiones no son estrictamente establecidas por modo 

de conocimiento, la falsedad o la imperfección del discurso es probablemente muy 

notoria. Pero en ética una comunidad de inclinación entre escritor y lector bien 

puede ocultar el hecho de que una proposición está establecida solamente por modo 

de inclinación, lo que es lo mismo que decir que el trabajo filosófico aún no ha em-

pezado» (Knowledge, 71).

Si lo prioritario en filosofía moral es la verdad especulativa, deberíamos suponer que la co-

municabilidad de sus conclusiones es relativamente sencilla, de acuerdo con lo que explica-

mos en el capítulo anterior en cuanto a la relativa facilidad para comunicar los resultados de 

las ciencias positivas719. Sin embargo, en el orden moral las cosas no son tan simples, como lo 

veremos en el parágrafo que sigue.

718 Cf. Maritain, Jacques; Grados del saber, vol. II, p. 330.
719 Cf. supra cap. 2, parágrafo 5.8.
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8. Comunicabilidad

Cerramos este capítulo examinado la comunicabilidad desde el punto de vista de la filosofía 

moral. Anteriormente vimos las dificultades de comunicación de la ley natural720, y se dijo que 

eran las propias de la filosofía en general. Insistiremos ahora en esa misma línea, analizando 

otros problemas que hacen compleja la comunicación de verdades trascendentes, como es el 

caso de la filosofía moral, en comparación con las ciencias positivas.

El sino de la filosofía es la dificultad para comunicar sus éxitos y alcanzar algún consen-

so. Los filósofos son famosos por sus desacuerdos, basta que se junten unos pocos para que 

no se entiendan y discutan; sería excusable que un profano deduzca escépticas conclusiones 

de este desorden, pero no debería suceder que un filósofo concluya que los desacuerdos entre 

filósofos impliquen la imposibilidad o incertidumbre de la filosofía721. Si así ocurriera, signifi-

ca que aquel filósofo crítico «no ha entendido la clase de fortaleza que es necesaria para cum-

plir cabalmente con la vocación de un filósofo»722. Simon se lamenta que el filósofo después 

de una ardua investigación, que puede durar años, cuando ha tenido la suerte de dominar 

algún aspecto de una cuestión, cuando tiene la certeza de tener una respuesta verdadera y una 

demostración sin fisuras, lo más probable es que muy pocas personas –si es que alguna– le 

darán su asentimiento a las conclusiones alcanzadas723.

En cambio, es relativamente sencillo alcanzar el consenso en el caso de las ciencias positi-

vas, porque esa verdad tiene la particularidad que «cuando la sociedad temporal toma partido 

sobre una proposición positiva, excepto por accidentes o abusos, es fácilmente comunicable» 

(Authority, 114). Esto ocurre porque en el ámbito de las ciencias positivas, cualquier oposición 

puede ser prontamente neutralizada debido a los persuasivos efectos del nuevo principio que se 

quiere introducir en la vida social. Así, el telescopio de Galileo bastó para destruir los errores 

respecto de los cuerpos celestes; unos pocos experimentos con rigor científico fueron suficientes 

para que todos aceptaran la hipótesis de Pasteur relativas al papel de los micro-organismos en 

las enfermedades. Esto ha permitido que «al menos desde el Renacimiento, la historia de las 

ciencias pueda justificar una mirada optimista al conflicto entre la verdad y el error en el sis-

tema positivo» (Authority, 114). La ciencia positiva, presentando la constantemente repetida 

evidencia del poder de conquista que tiene la verdad, ha llenado las mentes con modelos que, 

según Simon, son altamente favorables a las expectativas liberales de someter todo al raciona-

720 Ibid.
721 Cf. Simon Yves, «From the Science of Nature to the Science of Society», p. 283.
722 Ibid.
723 Ibid.
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miento científico, puesto que esta visión, que predomina desde los tiempos modernos, coincide 

con las doctrinas liberales relativas al conocimiento (cf. Authority, 114)724.

En tales circunstancias, resulta muy tentador extender a todos los órdenes del conocimien-

to una perspectiva que es válida para las ciencias positivas, sin preguntarse si los factores que 

determinan el triunfo de la verdad son los mismos, y si operan con igual regularidad cuando 

se trata de materias trascendentes, como es el caso de la filosofía. Es en este entorno de cienti-

ficismo que Simon analiza con cierto detalle el caso del juez Holmes, que resume esta tradición 

liberal al declarar que: «la mejor prueba de la verdad es el poder de las ideas para lograr ser 

aceptadas en la competencia del mercado» (Authority, 115). Sin embargo, esta ingeniosa frase 

nada dice respecto de si la comunicabilidad de facto tiene aplicación general, o si es válida 

únicamente en el dominio específico en que el éxito de la verdad es favorecido por una fácil 

comunicabilidad de la prueba. Holmes presupone que tanto en los asuntos económicos como 

intelectuales es posible la creación de un orden espontáneo. Lo que hace es asumir que los de-

seos económicos espontáneos, libres y sin control, generan la mayor cantidad de riqueza y su 

más equitativa distribución (cf. Authority, 115-116); y, cree que aplicando el mismo modelo, 

«se puede esperar que la libertad para expresar el error y la verdad, asegure el progreso de la 

verdad y la derrota del error» (Authority, 117). Sólo que olvida que esto no es válido tratándose 

de verdades trascendentes, debido a la dificultad para comunicar la verdad en ese nivel:

«La verdad trascendente, por el contrario, en la mayoría de los casos no derrota al 

error espontáneamente (automáticamente); esta desventaja resulta de los muchos 

obstáculos para la comunicación de la verdad en materias trascendentes. Aquí, en 

el mercado de las ideas, el error múltiple ciertamente logra mayor aceptación que la 

verdad» (Authority, 119).

Por su interés nos detendremos en este caso. Para explicar cuál es la falacia que encierra la 

proposición del juez Holmes, Simon profundiza en por qué es complejo comunicar verdades 

trascendentes comparativamente con otro tipo de verdades. Para esto se apoya en Aristóteles 

que explica cuáles son las condiciones necesarias para la producción de un orden espontáneo 

o automático725. Lo primero que hace el Estagirita es aclarar que la palabra automaton, que 

usualmente es traducida como «espontáneo» o «espontaneidad», designa un evento orien-

tado a un fin que ocurre sin que haya sido intentado por una inteligencia, ni tampoco por 

724 Para una descripción de las tendencias que favorece el liberalismo, cf. Simon, Yves, Philosopy of Democratic 

Government, pp. 119-127.
725 Cf. Fis ., II, 4-6. En estos capítulos Aristóteles trata el azar (suerte, fortuna) y la espontaneidad en tanto causas 

de ciertos eventos.
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naturaleza726. «En la espontaneidad así entendida, las cosas se cuidan por sí mismas727, y el 

resultado deseado se logra simplemente permitiendo que una pluralidad de causas actúen 

independientemente de cualquier plan» (Authority, 116). En teoría, este sería el escenario que 

debería enfrentar la «verdad» en la competencia del mercado, donde tendría que «cuidarse 

por sí misma», según lo propone el juez Holmes.

Debemos considerar que el planteamiento de Aristóteles está referido a la espontaneidad 

en tanto un evento individual que, si bien tiene aspectos en común con un evento orientado 

a un fin, se distingue porque no es intencional; ocurre automáticamente (espontáneamente), 

no tiene base en ninguna unidad esencial: es un suceso muy excepcional728. Por ejemplo, una 

persona desesperada podría lanzarse desde un décimo piso, y salvarse porque cae justo sobre 

un camión que transportaba colchones; claro que ese suave aterrizaje difícilmente se volvería 

a repetir (cf. Authority, 116).

Sin embargo, dice Simon, si en vez del caso individual consideramos una serie de eventos 

al azar, es posible que surja una regularidad, que incluso puede ser predicha. Así al lanzar un 

dado infinitas veces, cualquiera de sus caras aparecerá, en promedio, una vez por cada seis 

lanzamientos. A priori podemos decir, entonces, que la probabilidad de éxito de que aparezca 

una determinada cara del dado es de 1/6, aunque en cada lanzamiento individual el resultado 

es absolutamente impredecible. Lo que le interesa destacar a Simon es que, de alguna manera, 

aquí el orden es producto del desorden (cf. Authority, 115). Pero esta situación no siempre 

sucede. «Hay casos en que el orden obstinadamente se niega a emerger del desorden, indepen-

dientemente de cuán larga sea la serie de ensayos [lanzamientos] que se hagan» (Authority, 

117). Por ejemplo, si tenemos una caja con bolitas negras y blancas, por mucho que agitemos 

la caja, las bolitas difícilmente quedarán ordenadas las blancas en un lado y las negras en el 

otro; y si eso llegase a ocurrir sería un evento fortuito, una ocurrencia automática o espontá-

nea, que no obedece a ninguna regularidad estadística (cf. Authority, 117).

Retomando el desafío lanzado por el juez Holmes, podemos decir que en el mundo real 

la confianza en la creación de un orden espontáneo, particularmente en asuntos económicos 

726 Cf. Fis ., II, 5, 197a5-9. Simon indica que cuando Aristóteles quiere ser específico define el evento espontáneo 
(automaton) como un suceso no intencional que, si fuese intentado, lo sería por una causa no-racional; y un 
evento de fortuna (suerte, azar) (tyche) como un suceso no intencional que, si fuese intentado, lo sería por 
una causa racional. Agrega que en latín se usa casus por automaton, y fortuna por tyche; cf. Simon, Yves, A 

General Theory of Authority, p. 116, n. 20.
727 Con esta expresión, Simon, siguiendo a Aristóteles, quiere significar una situación en que los resultados desea-

dos surgen espontáneamente, automáticamente, sin intervención de nadie, y sin ningún ordenamiento previo 
de las cosas; cf. Simon, Yves, A General Theory of Authority, p. 116, n. 21.

728 Cf. Física., II, 8, 198b34-199a8.
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e intelectuales, es una característica bien conocida del pensamiento liberal. En efecto, los libe-

rales suponen que la operación espontánea de los deseos económicos de las personas, libres 

de cualquier dirección y control, optimiza la producción y la distribución de bienes, y, conse-

cuentemente, genera un mayor bienestar general. Aplicando el mismo modelo, se espera que 

la libertad para expresar el error y la verdad, asegure el progreso de la verdad y la derrota del 

error. Eso es, precisamente, lo que propone el juez Holmes. Si esta situación la examinamos 

desde la perspectiva del orden estadístico, debemos concluir que la experiencia muestra que 

desde una fase de completo desorden es posible alcanzar una condición de regularidad. Es 

lo que ocurre en el caso del dado, que comentábamos en el párrafo anterior. Pero si el dado 

estuviera «cargado», es decir con una de sus caras desbalanceada, el juego pasaría a ser ab-

solutamente injusto, porque entonces la cara que aparece en cada lanzamiento dejaría de ser 

producto del azar (cf. Authority, 117).

No obstante, si bien el estado de desorden es la condición previa del orden estadístico, 

esa no es la causa esencial del orden. «El desorden es simplemente una etapa transicional, 

empleada como un instrumento por los principios del orden» (Authority, 118). En el caso del 

dado, las regularidades estadísticas no podrían aparecer, si no es lanzado completamente al 

azar en cada oportunidad; pero, nos recuerda Simon, antes de lanzar el dado, «existen prin-

cipios de orden cuyas características reaparecen en el resultado estadístico, según la ley de 

causalidad esencial que postula una semejanza entre la causa esencial y su efecto» (Authority, 

118)729. Las formas de orden del dado la constituyen la uniforme densidad y peso de cada una 

de sus caras. Teniendo asegurada esas formas de orden, emergen dos tipos de resultados or-

denados. Uno cuando el dado es lanzado por una máquina ideal que controla perfectamente 

que las circunstancias iniciales sean exactamente las mismas para cada lanzamiento; en ese 

caso, cada evento individual será predecible. El otro tipo de orden, la regularidad estadística, 

requiere la «instrumentalidad del desorden»; y para eso debemos reemplazar la máquina 

perfecta por lanzamientos del dado al azar (cf. Authority, 118).

Con estos antecedentes, Simon busca relacionar lo «espontáneo» de Aristóteles con la es-

pontánea producción de orden estadístico que hemos explicado. El análisis que hace Aristóteles es 

en base a ocurrencias individuales, en que el orden surge fortuitamente, «es decir, mediante el con-

curso accidental de causas no relacionadas» (Authority, 118); estamos ante un orden que carece 

de una causa esencial, sin importar cuan lejos lleguemos en la regresión, por lo mismo no puede 

alcanzar ninguna regularidad. Pero, hemos visto que en algunas series de eventos al azar está pre-

729 Met ., IX, 8, 1094b24-27: «Porque lo que existe en acto siempre es generado desde la potencia existente me-
diante algo que existe en acto». Cf. Met ., XII, 3, 1070a4-7. 
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sente la regularidad, y esa regularidad debe tener una causa. Siguiendo a Aristóteles, esa causa se 

deduce del hecho de que «sólo el orden puede ser la causa esencial del orden; [por lo tanto] si un 

efecto es estadísticamente regular, el desorden del cual emerge no puede ser inicial» (Authority, 

119). Ya vimos que en el caso del dado la forma del orden era la uniformidad de sus caras.

En este esquema, la capacidad de la verdad para ser aceptada por sí misma en la com-

petencia del mercado, requiere una causa previa al conjunto de eventos arbitrarios que con-

forman las opiniones de los hombres, sus tradiciones y prejuicios, las objeciones y réplicas, 

todo lo cual es fuente de información válida, pero también ocasión de errores. Desde esta 

perspectiva, el conocimiento positivo, comparativamente con el conocimiento de las verdades 

trascendentes, tiene la ventaja de que el desorden del mercado es precedido por una causa 

regular de orden, que es la comunicabilidad de la verdad, tanto de facto como de jure (cf. 

Authority, 119). Esto no ocurre con las verdades trascendentes, por lo que muchas veces 

aquellas verdades no están en condiciones de derrotar espontáneamente (automáticamen-

te) el error (cf. Authority, 119). Esto no significa que la verdad científica o técnica no deba 

enfrentar problemas para sobreponerse a la ignorancia, la ambición, los intereses, y la obs-

tinación de muchas personas. Pero, más temprano que tarde, la ciencia puede asegurar «la 

victoria del conocimiento sobre la ignorancia, y la verdad sobre el error» (Authority, 120). 

En cambio, para las verdades trascendentes la situación es más bien al revés, porque en ese 

ámbito «usualmente ocurre que la aprehensión de la verdad conlleva mucho más dificultades 

que la adhesión a proposiciones en alguna medida erróneas» (Authority, 120). De allí que la 

frase del juez Holmes, si bien ingeniosa, constituye una falacia.

Nos ha parecido de interés analizar el caso del juez Holmes, porque permite echar por tierra 

la común opinión de que en el «mercado de las ideas» deberían triunfar las mejores, olvidando 

que algunas corren con claras ventajas en esa competencia. El ejemplo que acabamos de ver mues-

tra que la eficacia de las ciencias positivas y la filosofía para comunicar y consensuar sus conclu-

siones son absolutamente diferentes, porque una proposición científicamente demostrada logra 

rápidamente un consenso mayoritario. La habilidad de la ciencia para ganar el consenso deriva 

de su capacidad para demostrar lo que dice. Además, las expectativas, y también las exigencias, de 

consenso científico son ahora más fuertes que nunca en la sociedad tecnologizada y pragmática en 

que vivimos. En el ámbito de la ciencia positiva la demanda por certeza se ve satisfecha en base a 

dos factores vitales íntimamente relacionados: el consenso que usualmente logran los expertos, y 

el éxito en el control de la naturaleza física (cf. Philosopher, 3).

Todo lo anterior lleva a Simon a concluir que «bajo estas circunstancias, los desacuerdos 

entre los filósofos, más que nunca, son considerados intolerables» (Philosopher, 3). Si bien 
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hasta antes de Descartes era posible decirle a la gente que la razón por la que los filósofos no 

se ponían de acuerdo era porque carecían de un método, y que la promulgación de algunas 

simples reglas permitiría, en un plazo relativamente breve, el ansiado consenso, pero hace ya 

varios siglos que existe un método y nada ha pasado en términos de consenso filosófico. Por 

ello, «es una opinión comúnmente aceptada que los interminables desacuerdos entre los filó-

sofos demuestran que en filosofía no hay una verdad objetiva» (Philosopher, 4). Algunos han 

llegado a concluir que la investigación filosófica es tiempo perdido. Pero, afortunadamente, 

muchos otros «sostienen que la filosofía, sin lograr certeza demostrativa, aún sirve a la hu-

manidad manteniendo vivo un interés en problemas que vale la pena investigar, pese a que no 

admitan una determinación racional» (Philosopher, 4).

Sin duda este es el caso de la filosofía moral, que usualmente encuentra dificultades 

para fundamentar muchas normas morales que explicarían el porqué de ciertas decisiones 

prudenciales, en sí mismas incomunicables. Pero cada vez hay mayores exigencias de expli-

caciones éticas racionales para decisiones prudenciales, principalmente por parte de los más 

jóvenes. Esta demanda hace más necesarios que nunca los argumentos de la filosofía moral 

que apoyen las conclusiones del entendimiento práctico. «Estamos viviendo una nueva etapa 

socrática que somete a crítica nuestras disposiciones virtuosas»730, cuya justificación requiere 

argumentos filosóficos. Massini toca el mismo punto cuando dice:

«La teoría del derecho natural se encuentra, en los tiempos posmodernos, en una 

situación paradojal: por una parte, aparece como la necesaria salida del atomis-

mo nihilista y desfundamentador del crepúsculo de la modernidad pero, por otra, 

se encuentra con graves dificultades de formulación y comunicación al hombre 

contemporáneo»731.

Esta formulación y comunicación es precisamente el papel que le corresponde a la filosofía 

moral. El problema es que a veces resulta complejo conciliar normas morales y juicio pru-

dencial. Hay un profundo contraste entre la prudencia y la filosofía moral en lo que respecta 

a la comunicabilidad del fundamento de una decisión. Las decisiones prudenciales definitiva-

mente son incomunicables; lo más que podemos esperar son algunos argumentos tendientes a 

persuadir a nuestro interlocutor de la bondad de nuestra decisión, pero tales consideraciones 

nunca serán lo suficientemente sólidas como para avalar la certeza de nuestra conclusión. 

En materias prudenciales, la certeza es causada por la conformidad con la recta inclinación, 

730 Mulvaney, Robert, «Practical Wisdom in the Thought of Yves Simon», en Simon, Anthony, Acquaintance with 

the Absolute, p. 173
731 Massini Correas, Carlos I., La teoría del derecho natural en el tiempo posmoderno, p. 116.
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lo que ningún discurso puede comunicar. Quienes hayan tenido posiciones de liderazgo sa-

ben muy bien que «llega un momento en que no bastan el poder de la fe y el ejemplo para 

lograr la adhesión de otros a lo que sabemos bueno y la aversión a lo que sabemos malo» 

(Knowledege, 71). Dependemos de nuestra capacidad para demostrar y comunicar lo que 

sabemos y exigimos; y eso es, precisamente, lo propio de la filosofía moral.

Además de lo anterior, muchas veces la unidad de juicio acerca de lo bueno y lo malo se 

sustenta en el peso de la tradición, en «el prestigio de la memoria común, en el atractivo de 

las personalidades heroicas –sean reales o míticas– y, más sutilmente, en otros afectos que van 

conformando juicios individuales que tienden a la unidad en los temas éticos» (Knowledge, 

72). En esta situación, cualquier forma de comunicación racional –lo que hace la filosofía 

moral– que amenace estas fuerzas intangibles que mantienen la unanimidad respecto de lo 

bueno y lo malo, se convierten en un peligro para la sociedad. El juicio a Sócrates, según se 

dijo más arriba, se relaciona con la percepción de este tipo de amenaza732. Con todo, gradual-

mente las sociedades más desarrolladas exigen explicaciones racionales; y el tránsito desde el 

consenso moral por vía afectiva a las demandas de una explicación por métodos racionales, 

es inevitable. Esta transición desde una etapa afectiva, que Simon denomina «presocrática» 

(cf. Knowledge, 72), a otra racional o socrática, normalmente adopta el carácter de una crisis. 

En realidad, difícilmente el acuerdo ético obtenido por métodos de comunicación racional, 

propios de la filosofía moral, tendrá la fuerza de los acuerdos del pasado, «logrados espontá-

nea y silenciosamente por medio de una comunión afectiva» (Knowledge, 72). Simon plantea 

que esa transición moral puede adoptar dos formas:

«El progreso en el conocimiento moral comprende dos aspectos completamente di-

ferentes: abarca por una parte la transición desde la ignorancia o el error al cono-

cimiento de lo que es verdadero; y, por otro lado, dentro del conocimiento de la 

verdad, una transición desde el juicio por modo de mera inclinación al juicio por 

modo de conocimiento» (Knowledge, 73).

Sin duda estamos viviendo un período que demanda explicaciones. Muchos tópicos de la éti-

ca contemporánea que se daban por establecidos, como el rechazo al aborto o el matrimonio 

a perpetuidad, requieren ahora una justificación racional. Los argumentos por inclinación, 

aunque válidos, ya no son suficientes. «Esto no significa que las inclinaciones virtuosas vayan 

a ser reemplazadas por una argumentación a priori», sino que debemos esforzarnos por una 

renovada justificación filosófica. «El cumplimiento de obligaciones éticas, sean individuales 

732 Cf. supra parágrafo 2.2.
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o sociales, no puede fundamentarse en una ciega adherencia a inclinaciones virtuosas»733. 

Quizás más que nunca se requiere dar cuenta racional de nuestras decisiones morales; es 

precisamente lo que intenta la filosofía moral.

Con esto finalizamos el tópico correspondiente a la filosofía moral. Hemos pasado desde 

los principios propios de la sindéresis (cap. 2) a las conclusiones éticas universales y necesa-

rias propias de la filosofía moral (cap. 3). Pero aún no llegamos a lo contingente y singular 

en que se desenvuelve la acción moral. Es lo que haremos en el capítulo siguiente avanzando 

hacia el ápice del cono del conocimiento práctico, ya en contacto con lo singular. Ahí nos 

encontraremos con la prudencia o sabiduría práctica, que es el último grado de concreción 

del conocimiento práctico (cap. 4). Si bien entre la filosofía moral y la prudencia, en principio, 

existe un conocimiento prácticamente-práctico lo hemos obviado porque está poco definido 

según lo indicamos anteriormente734; el propio Simon lo menciona pero no lo trata en ningu-

no de los textos que hemos analizado. En todo caso, podemos considerar la prudencia como 

la culminación del aquel tipo de conocimiento, aunque propiamente estamos ya en otra cate-

goría, porque la prudencia es un hábito íntimamente relacionado con la acción. Tanto es así 

que, para Simon, según veremos, el juicio prudencial es la forma de la acción735.

733 Mulvaney, Robert, «Practical Wisdom in the Thought of Yves Simon», en Acquaintance with…, p.173.
734 Cf. supra cap. 1, parágrafo 4.3.
735 Cf. infra cap. 4, parágrafo 2.
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Capítulo 4
La prudencia o sabiduría práctica

Con la prudencia hemos alcanzado el ápice del cono del conocimiento práctico (fig.1, p. 

22) descrito en el capítulo 1. Recordemos que este cono invertido postula distintos grados de 

especificación según nos acercamos a la acción. Al inicio están los primeros principios736, des-

pués la ciencia especulativamente-práctica, que hemos identificado con la filosofía moral737; 

le sigue la ciencia prácticamente práctica738; y, por último, en la parte más aguda del cono, en 

contacto con el nivel de máxima singularidad, próxima a la acción, nos encontramos con la 

prudencia739. Por lo mismo, ella tiene lo contingente como su objeto.

En este capítulo, después de caracterizar brevemente el arte y la prudencia (1), examina-

remos el juicio práctico último (2) que, según Simon, es la forma de la acción y lo central del 

conocimiento práctico en un sentido absoluto; este juicio presenta una síntesis muy particular 

(2.1), y se relaciona estrechamente con la libertad de elegir (2.2). Con esta perspectiva pro-

fundizaremos posteriormente en algunos tópicos que ya habíamos tratado desde la mirada de 

la filosofía moral: la noción de uso (3) y la verdad en el juicio práctico (4). Esta última será 

discutida con cierto detalle, dadas las características especiales que presenta y su importancia 

en el orden práctico. En tal sentido, veremos la noción de verdad práctica que nos ofrece Si-

mon (4.1), la que, debido la contingencia, es más propiamente una verdad de dirección (4.2); 

por lo mismo, existe el riesgo de subjetivizarla (4.3); alternativamente hay quienes la conside-

ran como la verdad de la acción misma (4.4); identificaremos algunos aspectos que inciden en 

736 Cf. supra cap. 2, parágrafo 2.
737 Cf. supra cap.3, parágrafo 1.
738 En el nivel de la ciencia prácticamente-práctica, «no se trata ya de explicar, de resolver una verdad, aún prác-

tica, en sus razones y principios. Se trata de preparar la acción y de señalar sus reglas próximas. Y como la 
acción es una cosa concreta, que debe pensarse en su concreción misma antes de ser puesta en el ser, el cono-
cimiento en este caso, en lugar de analizar, compone», Maritain, Jacques, Los grados del saber, vol.II, p. 114. 
Respecto de este tipo de conocimiento hemos manifestado algunas aprensiones; cf. supra cap 1, parágrafo 4.3.

739 «Es claro que la prudencia es un hábito específicamente distinto de la ciencia moral, sea especulativamente-
práctica, sea prácticamente práctica, puesto que un ignorante puede ser prudente por su conducta personal», 
Maritain, Jacques, Los grados del saber, op, cit, vol. II, p. 342
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la falibilidad de la verdad práctica (4.5); y finalizaremos este tema con algunas reflexiones a 

modo de conclusión. Más adelante, examinaremos el conocimiento afectivo o por inclinación 

(5), conjuntamente con las disposiciones afectivas (5.1), y la connaturalidad intelectual (5.2); 

concluiremos esta parte con algunos comentarios críticos (5.3). Seguidamente trataremos un 

tema que atraviesa todo el orden práctico: el de las virtudes (6), identificaremos los sustitutos 

que ha intentado la modernidad (6.1), la noción de hábito y las confusiones que conlleva 

su traducción del griego (6.2), como también su papel en el juicio prudencial (6.3). De allí 

volveremos a un tema que ya hemos comentado: la incomunicabilidad del juicio práctico 

(7). Cerraremos el capítulo explicando las dificultades para conciliar el cumplimiento con la 

explicación racional de una acción moral (8).

1. Arte y prudencia

Habíamos visto que el conocimiento práctico se caracteriza por su tendencia a generar una 

cosa, a darle existencia; está ordenado a algo otro, externo de sí mismo. Hay dos hábitos del 

alma referidos a poner algo en existencia: el arte y la prudencia. Nos interesa particularmente 

la prudencia, pero para establecer en qué consiste se hace necesario comenzar por distinguir-

la del arte. Siguiendo a Aristóteles, Simon nos dice que «el arte740 se define como la exacta 

determinación racional de las cosas por hacer, y la prudencia741 o sabiduría práctica como 

la exacta determinación racional de los actos morales por realizar» (Critique, 9). En esta 

definición llama la atención que se hable de una «exacta determinación racional» («exact 

racional determinatiom»), siendo que tanto en el arte como en la prudencia la contingencia 

es inevitable, porque dependen de nuestras particulares decisiones. Por lo mismo, hay quienes 

dudan que los actos prudenciales puedan enfrentarse desde una perspectiva racional742; pero, 

si así fuese, querría decir que en el ámbito práctico no es posible afirmar ni negar la verdad 

740 Cf. EN VI, 4, 1140a20-23; también: EN VI, 4; S . Th . I-II, q. 57, aa. 3-4; II-II, q. 47, a. 2, ad 3.
741 Cf. EN VI, 5, 1140b20-23; además: EN VI, 5; S . Th . I-II, q. 57, aa. 4-6; q. 58, aa. 4-5; q. 65, a. 2; II-II, qq. 47-56.
742 Refiriéndose al ámbito sensible que, dentro de todo, es bastante más estable que el orden moral, Simon dice: 

«Dando por sentado que el mundo físico permanecería cerrado para nosotros si es que no fuese por estas 
inestables manifestaciones, no debería sorprendernos que varias escuelas de pensamiento sostuvieran que era 
imposible intentar una ciencia en tal mundo. Cratilo, era tan honesto que guardaba silencio para no mentir 
acerca de las cosas que ya habían cambiado. Platón, con su conversión a un universo separado de números 
e ideas, y las filsofías mecanicistas de tipo Cartesiano, expresan el pensamiento de que el fluido «ser» de las 
cualidades sensibles no puede ser un objeto de conocimiento, ni tampoco constituir un modo de acceso al 
conocimiento», Simon Yves, «An Essay on Sensation», en Houde & Mullelly, Philosophy of Knowledge, p. 88.
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(o falsedad) de una acción, lo que implicaría una grave deficiencia, que sería connatural a la 

mente humana en su función práctica (Critique, 9)743. El problema se salva al considerar que, 

tratándose de materias contingentes, estamos ante una verdad que es distinta de la teórica, la 

verdad práctica744. Recordemos que la verdad del entendimiento práctico745 se alcanza por la 

«relación de conformidad entre un juicio o proposición y los requerimientos de una voluntad 

honesta» (Democratic, 22); esta conformidad siempre está referida a materias contingentes, 

sea de lo agible interior (prudencia), o de lo factible exterior (arte).

Si bien ambos pertenecen al orden práctico, el arte y la prudencia son distintos746. Aquel 

es especificado por un producto, por algo que se materializa en el mundo exterior, por eso es 

una actividad transitiva; y formalmente se le define como una «disposición buena y estable 

que perfecciona al sujeto desde el punto de vista del acto que realiza» (Critique, 10, nota 3). 

La prudencia, por el contrario, es especificada por la acción misma, por lo que es una acti-

vidad inmanente, un obrar más que un hacer; se le define como una «disposición buena y 

estable que perfecciona al agente desde la perspectiva del acto que debe ser hecho y también 

desde la perspectiva del ejercicio mismo de ese acto» (Critique, 9, nota 3)747. En este caso, 

la voluntad, el deseo racional, es lo que comanda el ejercicio del acto; por lo mismo, la pru-

dencia es una virtud en el más estricto sentido; y como tal perfecciona al sujeto que realiza 

el acto. El hombre prudente está obligado a actuar siempre virtuosamente; una persona justa 

debe ejercer la virtud de la justicia en cada ocasión que sea necesario, y dar a cada cual lo que 

le corresponde; y en la medida en que no lo hiciese dejaría de ser justo748. Esto no sucede en 

el arte, ya que puede darse el caso de un artista talentoso que no ejerza su arte, o que lo haga 

para bien o para mal749. Volveremos a tocar este punto en el parágrafo 3.

743 S . Th ., q. 57, a. 5, arg. 3: «La virtud intelectual es la que capacita al hombre para decir siempre la verdad y nunca 
falsedad. Pero parece que esto no sucede según la prudencia, pues no es humano no errar nunca al deliberar sobre 
lo que se ha de hacer, dado que el obrar humano es sobre materia variable».

744 Cf. supra cap. 3, parágrafo 7. Además este tema lo profundizaremos en parágrafo 4 de este capítulo.
745 Cf. S . Th . I-II, q. 57, a. 5, ad 3; EN VI, 2, 1139a23-26.
746 Leopoldo Palacios define clara y precisamente el arte y la prudencia. «El arte es la virtud intelectual de lo 

factible, la norma de la producción exterior ejecutada por el hombre». En cambio, «la prudencia es la virtud 
de lo agible, la norma del bien interior del hombre», La prudencia política, pp. 62 y 68, respectivamente.

747 Para las operaciones transitivas e inmanentes, cf. supra cap. 1, parágrafo 2.2.
748 Cf. S . Th . I-II, q. 56, a. 3; q. 57, a. 1.
749 Si bien lo fundamental en el arte es la razón verdadera, porque la virtud no es relevante para el artista (téc-

nico), en tanto artista, esto no debe ser absolutizado pues todo artista (técnico) es, además, un hombre. «Es 
cierto que es mejor médico o artesano el que comete un error queriendo que el que falta por ignorancia. Pero 
¿se deduce de allí que sea igualmente buen técnico el que comete una falta queriendo, que el que hace esa mis-
ma tarea bien y con plena voluntariedad?», García-Huidobro, Joaquín, «Sobre la verdad práctica en Tomás de 
Aquino», en García Márquez, Alfonso y García-Huidobro, Joaquín (eds.), Razón y praxis, p. 200.
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No obstante, el arte y la prudencia se asemejan en cuanto ambos son hábitos intelec-

tuales. La prudencia, en tanto virtud intelectual, le asegura a quien la posee nada más y nada 

menos que la acción adecuada en el momento oportuno, según las circunstancias que se 

presenten; este juicio puede referirse a acciones como ir de vacaciones, jugar ajedrez, o dor-

mir una siesta, pero siempre será un juicio prudencial acerca de algo útil y necesario desde 

la perspectiva de quien decide (cf. Work, 174). El arte también es un hábito intelectual que 

dice relación con las cosas factibles, de acuerdo con el recto uso de la razón, sin importar la 

cosa que deba ser hecha, sea un templo, un puente, o una sinfonía; se trata de cosas útiles 

que además pueden ser bellas (cf. Work, 175). Simon se pregunta si el arte debe imitar a la 

naturaleza, como lo plantea Aristóteles750; a lo que responde afirmativamente, pero no en el 

sentido de copiar al modo de una fotografía, sino entendiendo la naturaleza como fuerza 

creadora. Así, el arte imita la creación, donde «creación» no significa copiar una acción que 

haya ocurrido en el pasado, sino el acto mismo de producir algo original (cf. Work, 178). De 

aquí que aconseje no usar la expresión «el arte imita la naturaleza» a no ser que se pueda 

explicar su significado751.

Simon señala que la prudencia es una virtud bastante especial, porque la idea de un co-

nocimiento práctico en toda su puridad no puede ser cabalmente comprendida por ninguna 

ciencia práctica. El conocimiento perfectamente práctico, como es la prudencia o sabiduría 

práctica, tiene que ver con lo singular, con aquello que puede ser producido existencialmente, 

que posee completitud e individualidad. «En contraste, el objeto de cualquier ciencia, inclu-

yendo la ciencia práctica, es en algún grado un objeto general» (Critique, 8). Así por ejemplo, 

cuando la filosofía moral analiza la virtud y sus distintos tipos estamos pensando acerca de 

cosas que podemos originar o realizar mediante la acción virtuosa, pero aún estamos muy 

lejos de concretar tales acciones; es un conocimiento que podemos llamar práctico en un sen-

tido mínimo. La plena concreción del conocimiento práctico se presenta únicamente en las 

virtudes del arte y la prudencia.

Ahora bien, la prudencia, además de ser una virtud intelectual, es también una virtud 

ética. En estricto rigor, «es una virtud intelectual dado que su función es expresar un juicio; 

pero en contraste con las otras virtudes intelectuales es también una virtud moral» (Virtue, 

96)752. La función última de la prudencia es indicar qué hacer en lo inmediato, sin importar 

750 Cf. Física, II, 2, 194a22 ss.
751 Simon entiende la expresión «el arte imita la Creación» en el sentido de que el artista da vida a su obra imi-

tando el arte divino. Cf. Simon, Metaphysics of Knowledge, pp. 73-74.
752 Cf. EN VI, 3, 1139b15-20: las disposiciones «por las cuales el alma realiza la verdad mediante la afirmación 

o negación son en número de cinco, a saber: el arte, la ciencia, la prudencia, la sabiduría y el intelecto».
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cuán inauditas sean las circunstancias, o cuán única sea la situación. El juicio de la prudencia 

nos indica qué hacer aquí y ahora; «pero este juicio, con todo lo razonado que pueda ser, en 

última instancia es determinado no por el intelecto, sino por una inclinación de la voluntad» 

(Virtue, 97). Como se ve, el conocimiento afectivo o por connaturalidad cumple un papel im-

portante en la teoría moral de Simon, puesto que, como señalamos, también lo plantea como 

decisivo en el conocimiento de la ley natural753.

En cuanto a los fines que persiguen el arte y la prudencia, podríamos complementar la 

posición de Simon y decir, siguiendo a Alejandro Vigo754, que si bien en ambos casos el énfasis 

del proceso deliberativo se orienta a determinar los medios tendientes al lograr un fin que es 

objeto del deseo, esos fines son substancialmente diferentes. Los fines sobre los que delibera el 

arte están ya predeterminados, pues las diferentes técnicas en cada caso apuntan a fines par-

ticulares; por ejemplo, la salud en la medicina o la victoria en la estrategia755. En cambio, el 

proceso deliberativo de la prudencia apunta al fin último de la praxis, la vida buena o feliz756, 

que no es un fin que esté dado de antemano en cuanto su determinación material; la felicidad 

como fin último de la praxis es sólo una determinación formal757. Esta diferencia en cuanto 

a la naturaleza de los fines «afecta decisivamente la estructura misma de los procesos delibe-

rativos involucrados» en el arte y en la prudencia758. Desde ya, el sentido de la praxis como 

un todo demanda la configuración de un cierto ideal de la vida buena o feliz, lo que implica 

que el agente racional más tarde o más temprano, se verá confrontado con la necesidad de 

delinear un cierto proyecto de vida759. Por eso, en el caso de la prudencia, «fin y medios no 

se dejan determinar de un nodo puramente extrínseco, ni tampoco pueden reconducirse a la 

unidad, por así decir, desde afuera»760. Es decir, los fines propios de la moralidad no se alcan-

zan por caminos cualesquiera, pues «el camino de realización de los fines está intrínsecamen-

te conectado con el fin realizado a través de él»761. Por el contrario, en el arte la relación de 

753 Sobre el conocimiento afectivo o por connaturalidad, vid. infra parágrafo 5.
754 Vigo, Alejandro, «Verdad práctica y virtudes intelectuales», en id., Estudios aristotélicos, pp. 393-394.
755 Cf. EN I, 1, 1097a20-21. 
756 Cf. EN I, 2, 1095a17-20.
757 Cf. supra cap.2, parágrafo 1.2.
758 Vigo, Alejandro, Estudios aristotélicos, p. 394.
759 Ibid, p. 396.
760 Ibid, p. 397. Al respecto Simon escribe: «En tanto las tendencias de una persona estén en descuerdo con la ley 

que está destinado a obedecer, la ley permanece, en variados grados, externa a él. El desarrollo de las virtudes 
es la gradual constitución de tendencias regulares en estricta coincidencia con la ley», Simon, Yves, Freedom 

and Community, Charles P. O’Donnell (ed.), Fordham University Press, New York, 1968, p. 97.
761 Cf. Vigo, Alejandro, Estudios aristotélicos, p. 397. Por su parte, Simon dice: «La volición del fin contiene la 

elección de los medios. Los medios erróneos no conducen al fin y no son realmente medios», Simon, Yves, 
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medios a fines es extrínseca, ya que un mismo fin puede ser alcanzado por variados medios; 

y la cualidad de esos medios no necesariamente altera la naturaleza del fin762.

Volviendo a Simon, nos dice que el último grado de concreción del conocimiento prác-

tico, que es el juicio prudencial, se alcanza cuando el juicio no puede sino ser seguido por 

la acción, salvo interferencia de una fuerza externa. A este juicio lo denomina «comando» 

(imperium) (cf. Knowledge, 3); se trata de un juicio absoluta y concretamente práctico, a cuya 

perfección tiende la virtud de la prudencia o sabiduría práctica. Este juicio práctico último lo 

podemos describir como «ese momento en la conclusión del silogismo práctico763 cuando la 

racionalidad deliberativa emite su orden»764. De este juicio trataremos a continuación.

2. Juicio práctico último

Cuando queremos tomar cualquier decisión conducente a una acción, estamos dentro del 

sistema del pensamiento práctico, que hemos graficado con nuestro cono invertido (Fig. 1, 

p. 33). Al principio del proceso de decisión, consciente o inconscientemente, nos moveremos 

en un alto nivel de abstracción analizando, por ejemplo, aspectos relativos a la preservación 

de la vida según nos lo indica el juicio del sentido moral. Pero el carácter práctico del pensa-

miento se va incrementando gradualmente según nos aproximamos a la decisión final765. «El 

último grado de practicalidad lo alcanza el juicio cuando, excepto por interferencia o alguna 

fuerza externa, ya no puede sino ser seguido por la acción» (Knowledge, 3). La completa in-

teligibilidad del conocimiento práctico, en cualquiera de sus etapas, adquiere sentido sólo en 

relación con el juicio práctico último al cual se dirige desde un principio (cf. Critique, 76). La 

Freedom and Community, p. 95.
762 Vigo, Alejandro, Estudios aristotélicos, p. 397.
763 Cf. supra cap.1, parágrafo 4. Simon no se detiene en el silogismo práctico, que ha sido objeto de especial aten-

ción en los últimos años. De particular interés nos parecen los textos de Vigo en Estudios aristotélicos, pp. 287 
ss.,309 ss. y 364 ss. Por otra parte, Widow, José Luis, en La naturaleza política de la moral, p. 69, nota 113, 
indica que se ha discutido si tiene sentido hablar de un silogismo que termina en la acción; a su juicio, Santo 
Tomás así lo considera entre otros lugares en: De Veritate, 17, 2c; S .Th, I, q. 86, a. 1, ad 2; I-II, q.13, a.1, ad 
2; a. 3; q. 90, a. 1, ad 2; II-II, q.49, a.2, ad 1. 

764 Mulvaney, Robert, «Practical Wisdom in the Thought of Yves Simon», en Simon, Anthony O., Acquaintance 

with the Absolute, p. 152.
765 «Por el hecho de ser el conocimiento práctico como un movimiento de pensamiento continuo que desciende 

hacia la acción concreta que ha de realizar en la existencia, su carácter práctico, presente desde el origen, se 
intensifica paso a paso, para llegar a ser en la prudencia totalmente dominador: llegado a este punto, todo lo 
ha invadido». Maritain, Jacques, Los grados del saber, vol. II, p. 327.
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perfección del juicio práctico último se alcanza mediante la virtud de la prudencia o sabiduría 

práctica.

Simon, asocia este juicio,        –que metafóricamente podemos describir como «tocando» la 

acción– con la «forma» de la acción y, por lo tanto, lo considera tan práctico como la ac-

ción misma (cf. Authority, pp. 81-82)766. El concepto de forma, dice Simon, aunque pensado 

para explicar el cambio físico, mantiene su validez para el caso de la acción; esto porque la 

forma es el componente que hace que una realidad compleja sea lo que es, y que esa rea-

lidad pertenezca a un determinado género y especie. En el caso de un acto de la voluntad 

que efectivamente se realiza aquí y ahora (no hipotético), ese acto es lo que es y adquiere su 

identidad mediante el juicio práctico último, que pasa a ser propiamente la forma de ese acto 

(cf. Knowledge, 4). Un juicio práctico puede ser calificado de último cuando ha trascendido 

todas las consideraciones hipotéticas y, además, tiene el carácter de una orden; entonces, «la 

acción y el juicio que la comanda no son más externos uno al otro de lo que el mármol de 

una estatua es a su forma» (Knowledge, 4). Este elemento práctico que Simon identifica como 

«comando», o imperium767, constituye la forma de la acción moral y sintetiza el juicio moral 

con la acción por realizar:

«Cuando la distancia entre el pensamiento y la acción es nula, cuando el pensa-

miento ha descendido a las complejidades de la acción humana para constituir su 

forma, entonces, el pensamiento es descrito como práctico en un sentido propio y 

absoluto» (Knowledge, 4).

Nos parece interesante esta idea de Simon de considerar el juicio práctico último (juicio 

prudencial) como la forma de la acción subsiguiente. Con esto, además de evidenciar su pre-

dilección por las explicaciones de orden metafísico, de alguna manera viene a solucionar en 

parte el dilema de si la conclusión del silogismo práctico es un juicio o la acción misma768. Su 

respuesta no favorece ni a uno ni a otra, sino que busca una síntesis en la noción de «coman-

do», que necesariamente habrá de concretarse en una acción si no hay interferencias externas 

al agente. Para Simon, la forma de la acción, lo que hace que esa acción sea lo que es, no es 

otra cosa que el juicio práctico último. El problema es determinar cuándo un juicio práctico 

es positivamente último.

766 Simon fundamenta su posición en De Án ., III, 10, 433a13 ss.; 11, 434a16 ss.; y S . Th . I-II, q. 90, a. 1 ad 2.
767 S . Th . I-II, q. 17, a. 1: «Imperar es un acto de la razón, aunque presupone un acto de la voluntad».
768 Cf. infra parágrafo 4.4. No todos concuerdan en que la conclusión del silogismo práctico sea un juicio o una 

proposición imperativa. Para muchos la conclusión es la acción misma. Cf. Vigo, Alejandro, Estudios aristoté-

licos, p. 289; Gonzalez, Ana Marta., Moral, razón y naturaleza, p. 228.
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En efecto, el proceso de deliberación para determinar cuándo un determinado juicio es 

realmente último podría continuar ad infinitum si no interviniera la voluntad769. Podríamos 

decir que el comando (imperium) se presenta en el momento en que se alcanza la conclusión 

del silogismo práctico, cuando la deliberación racional entrega su orden. Por eso, al momento 

de la acción misma la razón práctica asume una función imperativa. El comando dado a la 

voluntad, adecuado a la acción por realizar, es un trabajo de la razón y constituye el elemen-

to inteligible que informa a la acción. En palabras de Robert Mulvaney: «Nadie, ni siquiera 

Jacques Maritain, vio esta función imperativa de la sabiduría práctica con mayor claridad 

que Simon»770. Sin embargo, debemos destacar que la solución propuesta por Simon, mereció 

algunas aprensiones de su maestro Maritain, que manifestó dudas en cuanto a que el «co-

mando» y el «juicio práctico último» fuesen una y la misma cosa. Al menos así se desprende 

de una carta fechada el 8 de marzo de 1961, en que Simon le aclara su posición a Maritain:

«Por ‘juicio práctico último’ significo la última proposición con el asentimiento que 

la activa en un juicio: ‘¡Esto es lo que hay que hacer!’ Llamaría ‘comando’ a la expre-

sión no-proposicional, mediante la cual me ordeno a mí mismo hacer aquello que, de 

acuerdo con la última proposición, ¡debe ser hecho! ‘¡Haz esto!’. Respecto del coman-

do, no vacilaría en decir que es tan práctico como la acción misma» (Knowledge, 111)

Esto significa que para Simon el orden práctico comprende no sólo el pensamiento práctico 

sino también la acción misma. En efecto, cuando la deliberación alcanza la decisión final, 

que Simon denomina comando, «la acción y el juicio que la gobierna no son ya más externas 

una a otra» (Knowledge, 4); en ese momento la relación entre pensamiento y acción es tan 

estrecha que, como señalamos, es análoga a la unión de la materia y la forma en los objetos 

naturales. Para Simon, la acción propia de los actos humanos, es decir, aquella que es «pro-

ducto de una aprehensión racional, deliberación y elección, incluye el juicio práctico último 

por el cual es determinada, del mismo modo que una cosa física incluye la forma que, por 

estar presente en ella, la hace ser lo que es» (Knowledge, 4). Cabe señalar que «todo juicio 

práctico pertenece al orden del pensamiento práctico, pero el juicio práctico último, y sólo el 

último, pertenece también, intrínseca y necesariamente, al orden de la acción» (Knowledge, 

769 Cf. infra parágrafo 2.2 b). Además, García Cuadrado, dice que: «La voluntad siempre sigue el último juicio 

práctico de la razón (práctica), pero determinar que ese sea el último depende de la voluntad. Esto quiere decir 
que decidir cuál es el peso de las razones a favor o en contra depende de la voluntad propia», García Cuadrado, 
José Ángel, Antropología filosófica, p. 152 (cursivas en el texto).

770 Mulvaney, Robert, «Practical Wisdom in the Thought of Yves Simon», en Simon, Anthony O. Acquaintance 

with the Absolute, p. 152
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4). El juicio práctico último, en tanto forma de la acción, representa para Simon el nexo entre 

la teoría y la praxis, pues a través de ese juicio, los principios llegan a existir en el mundo de 

la acción (cf. Knowledge, 4). Como lo adelantamos, nos parece que de esta manera Simon 

resuelve el dilema de tener que optar por considerar la verdad práctica como la verdad de un 

mero juicio, o como la verdad de la acción misma; lo que sugiere es una suerte de simbiosis 

entre ambas posiciones771.

Para precisar más el concepto de «comando», nuestro autor indica que aun cuando, 

desde el punto de vista de la lógica, la proposición (o enunciación, o sentencia) es una de las 

formas del discurso entre varias, el juicio práctico último no es propiamente una proposi-

ción sino un comando, una oratio imperativa. Con todo, podemos hablar de juicio, «porque 

el componente específico del acto de juzgar no es la proposición sino el asentimiento dado 

por la mente a una verdad» (Authority, 81, nota 1). Pero cuando la materia del juicio es un 

comando, estamos ante una verdad práctica, o sea de dirección; por lo tanto, ese juicio será 

verdadero en tanto sea conforme con el deseo recto772. Por el contrario, si la materia del juicio 

es una proposición acerca de un estado de cosas, entonces, se trataría de una verdad teórica, 

en que la perfección del juicio depende de su conformidad con la realidad. El problema radi-

ca en que las características de la proposición y del comando pueden combinarse de muchas 

maneras. No hay duda de que el juicio práctico último, en tanto último, claramente es un 

comando. Pero muchos otros juicios prácticos, en diversos niveles de abstracción y generali-

dad de nuestro cono invertido, pueden comandar acciones de distintas maneras sin dejar de 

asentir a proposiciones. Simon, consciente del problema que significa explicar el paso desde 

una proposición a la acción, dice que «estas mezclas que resultan de proposiciones inclinadas 

a la acción y que provienen de comandos incompletamente determinados, representan una 

de las grandes dificultades de la teoría del conocimiento práctico» (Authority, 81, nota 1)773.

En conclusión, con su teoría del juicio práctico último como forma de la acción, Simon 

logra una suerte de síntesis entre pensamiento y acción, que despeja el camino para la relación 

entre metafísica y moral. Mulvaney opina que Simon percibió mejor que nadie de su tiempo la 

necesidad de cerrar la brecha entre pensamiento y acción, sugiriendo una íntima conexión entre 

el juicio y el comando (imperium) al momento de la acción. En esto radica «la profundidad de 

la doctrina de comando y una señalada contribución de Yves R. Simon a la comprensión de la 

771 Cf. infra parágrafo 4.6; allí se indican algunas reflexiones sobre la verdad práctica.
772 Cf. infra parágrafo 4, sobre la verdad práctica.
773 Esto corrobora nuestra aprensión sobre la tensión no resuelta respecto del conocimiento prácticamente-prác-

tico; cf. supra cap. 1, parágrafo 4.3.
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sabiduría práctica»774. En los parágrafos siguientes (2.1 y 2.2) profundizaremos sobre la noción 

de juicio práctico último, a cuya perfección se aboca la virtud de la prudencia.

2.1. Síntesis del juicio práctico

La noción de síntesis la hemos comentado en el capítulo anterior en el plano de la filosofía 

moral775. Ahora profundizaremos en su estudio, desde el punto de vista del juicio práctico 

último que presenta una síntesis muy particular: la síntesis de realización. Efectivamente, el 

juicio práctico último manifiesta una síntesis única, cual es su unión con el acto de existir.

En un juicio teórico una síntesis puede ser expresada como ficticia, posible, real, o pre-

sente en la experiencia actual; pero únicamente la síntesis del juicio práctico último conlleva 

una tendencia intrínseca a ser actual, a conducir el «qué» al acto de existir. En ese caso se 

produce la unión de la causa formal y la causa final, la unión del objeto del conocimiento y 

el objeto del apetito. A esta síntesis única Simon la denomina «síntesis de realización» (cf. 

Knowledge, 5) . A diferencia de lo que ocurre en el conocimiento teórico, esta síntesis determi-

na un comportamiento sintético en toda la gama del orden práctico, desde los primeros prin-

cipios hasta el juicio prudencial. Por esta razón, «el pensamiento práctico, aún cuando esté a 

gran distancia de la acción, siempre es gobernado por una ley de completitud que se deriva 

de la naturaleza metafísica del bien» (Knowledge, 8)776. Es el deseo lo que hace que un acto 

que se postula a existir sea llevado efectivamente a la existencia; pero aquello que se postula, 

sea un fin o un medio para alcanzar un fin, siempre tendrá el carácter de un bien (aparente o 

real) que, para ser tal, requiere la adecuada operación de todas sus causas.

La acción, por tener el carácter de un todo, implica que el conocimiento práctico que la 

precede debe abarcar tanto los movimientos del apetito y la voluntad como los de la razón y 

el entendimiento777. «La sabiduría práctica es la completitud o perfección de la razón prác-

tica, pero esta perfección está presente perfectamente, por así decirlo, solo al momento de 

la acción misma»778. Simon nos propone el ejemplo de dos jóvenes científicos que proyectan 

escalar una empinada y alta montaña. Una decisión sabia debe sintetizar todos los beneficios 

774 Mulvaney, Robert, «Practical Wisdom in the Thought of Yves Simon», en Simon, Anthony O. Acquaintance 

with the Absolute, p. 176.
775 Cf. supra cap.3, parágrafo 6.
776 Para ley de completitud, cf. infra, capítulo 1, parágrafo 4.
777 S . Th. I-II, q. 18, a. 1: «[T]oda acción tiene tanto de bondad cuanto tiene de ser, pero, en la medida que le falta algo 

de la plenitud de ser que se debe a una acción humana, en esa medida le falta bondad, y así se dice que es mala». 
778 Mulvaney, Robert, «Practical Wisdom in the Thought…», en Acquaintance with the Absolute, p. 167.
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de la expedición, comparativamente con sus riesgos: cómo influyen las ansias de gloria o la 

emoción del peligro, la época para realizar la expedición, el estado de salud de los expedicio-

narios, su experiencia como escaladores, como asimismo la del guía, las responsabilidades fa-

miliares a la luz del riesgo, etc. (cf. Knowledge, 1-2). «Cualquier carencia en esta combinación 

de condiciones que sea dudosa bastaría para hacer que el juicio fuese imprudente» (Knowled-

ge, 8). Una decisión acertada requiere pues la capacidad de sintetizar todos los aspectos; aún 

así, las múltiples contingencias que se presentan en el orden práctico no aseguran el éxito de 

la acción. Esto es importante de comprender para no exigir al conocimiento práctico el mis-

mo grado de certeza que el conocimiento teórico779.

De acuerdo con lo expresado en el capítulo anterior, precisamente por el carácter sintético 

del conocimiento práctico, no debería extrañarnos que las personas dedicadas a los estudios 

teóricos no sean muy hábiles en el terreno práctico, porque tienen la tendencia a dejar fuera de 

consideración algunos datos o factores cuya combinación es esencial para una acción exitosa.

«La síntesis de comando y realización se caracteriza por la firmeza en la decisión y 

por la completitud: la firmeza se refiere a la relación del qué con el acto de existir; la 

completitud, a la constitución del qué. En etapas anteriores al comando, la síntesis 

práctica no es decisiva ni completa» (Knowledge, 8-9).

La naturaleza sintética del juicio práctico último, que asocia decisivamente el pensamiento 

práctico con la acción, puede ser apreciada más claramente al comprender la relación entre 

el juicio práctico último y la libertad de elegir, que veremos enseguida.

2.2. Juicio práctico y libertad

Recordemos que estamos examinando la prudencia o sabiduría práctica, que definimos como 

«la exacta determinación racional de los actos morales por realizar»780; esa determinación se 

lleva a cabo mediante el juicio práctico último, que Simon identifica con el «comando» (im-

perium), que es la forma de la acción781. También dijimos que el juicio práctico último posee 

una tendencia a conducir el «qué» al acto de existir; es decir, a ocasionar la unión de la causa 

formal y la causa final, la unión del objeto del conocimiento y el objeto del apetito; a esto lo 

779 Cf. EN I, 3, 1094b25-30.
780 Cf. supra parágrafo 1.
781 Cf. supra parágrafo 2.
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denominamos síntesis de realización782. Ahora mostraremos la íntima relación entre juicio 

práctico último y la libertad de elegir, lo que nos demanda explicar la noción de libre arbi-

trio. Pensamos que es de particular interés decir algo sobre la libertad, porque constituye la 

piedra angular de todo acto moral y guarda estrecha relación con la sabiduría práctica que, a 

través del juicio práctico último, es el término de cualquier decisión. Para esto, primeramente 

veremos (a) cómo Simon asocia la libertad de elegir con la indiferencia del juicio práctico; y 

después, (b) la manera en que la voluntad determina al juicio práctico para que sea último; 

para finalizar con (c) algunas conclusiones.

a) la libertad como indiFerencia del juicio

Por lo que hemos explicado, el hecho de que todo acto de la voluntad proceda de un juicio que 

manifiesta la deseabilidad de una cosa, implica que la voluntad depende de un juicio práctico 

tanto en el orden de la finalidad, como de la causa formal. El juicio práctico que expresa la de-

seabilidad de una cosa es decisivo en el orden de la causalidad final y también en la constitución 

de su forma. El juicio práctico es la causa formal de la consiguiente apetencia; es decir, la causa 

final es una causa extensiva y la causa formal es una causa intensiva (cf. Freedom, 98). Por eso, 

muy expresivamente, Simon dice que ese acto le debe al juicio práctico último «la totalidad de 

su ser específico –su ser tal o cual, su estructura, su modo de existir– al igual como una máquina 

le debe a la naturaleza y a la disposición de sus partes la totalidad de su determinación como tal 

o cual máquina» (Freedom, 98). Consecuentemente, si «los modos formales del acto de la vo-

luntad son la necesidad y la libertad» (Freedom, 98), quiere decir que esos mismos modos (ne-

cesidad y libertad) son primariamente modos que pertenecen al juicio antes que a la voluntad. 

Por lo tanto, concluye Simon, «no hay libertad de la voluntad sin libertad de juicio» (Freedom, 

98). Con otras palabras, la libertad de la voluntad necesariamente implica que antes debe exis-

tir un juicio práctico no sujeto a determinación alguna. En efecto, si aceptamos los supuestos de 

Simon, no podría haber libertad si la forma (juicio práctico último) de la cual procede la acción 

estuviese previamente determinada. Así, el punto central en la teoría simoniana de la libertad de 

elegir es que ella está en manos de la libertad con que se emita un determinado juicio. En último 

término, el problema de la libertad se reduce a determinar «las condiciones bajo las cuales un 

juicio práctico escapa a la necesidad de una determinación única» (Freedom, 99).

Desde esta mirada, el fundamento de la libertad depende de la posibilidad de indiferen-

cia (indeterminación) del juicio práctico; o lo que es lo mismo, la libertad de elección se da 

782 Cf. supra parágrafo 2.1.
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allí donde el juicio práctico escapa a la necesidad de una determinación única. Aquí debemos 

aclarar que para Simon la estructura de la mente puede describirse en términos de una opo-

sición polar; «los juicios que poseen una inmediata o demostrativa obviedad conforman el 

polo de la determinación racional, y los juicios relativos a los bienes particulares integran el 

polo de la indiferencia práctica» (Authority, p. 101). Para nuestro autor, la indiferencia del 

juicio práctico es posible porque en nuestra estructura intelectual existe «un principio cuyo 

efecto propio es la indiferencia del juicio», que se ubica en el extremo de nuestra mente que 

es opuesto al polo de la determinación racional, es decir, en el polo de la indiferencia prác-

tica (cf. Freedom, 102). Lo que en el extremo del orden práctico es indiferencia a cualquier 

determinación, en el extremo del orden especulativo es pura determinación. De este modo, 

en el conocimiento teórico, si el objeto no es capaz de causar un juicio absolutamente deter-

minado, es siempre por alguna insuficiencia por parte de la mente; en cambio, en el polo de 

la indiferencia práctica y en el área en la cual ejerce su acción, lo que causa la indiferencia del 

juicio es una fuerza, una realidad positiva y no una privación o limitación. Es «una fuerza que 

es normal y buena, como lo confirman los sentimientos de alegría, de expansión y de plenitud 

de vida que acompañan a su operación, siempre que no haya algún factor de interferencia que 

produzca alguna perplejidad» (Freedom, 102).

La fuerza que es capaz de contrarrestar el poder de determinación de cualquier objeto 

de deseo es «la espontánea, natural, necesaria y no voluntaria adhesión de la voluntad al bien 

comprehensivo; […] la necesaria volición al fin último» (Freedom, 103)783. Esta atracción 

que el bien comprehensivo ejerce sobre la voluntad (voluntas ut natura)784 permite que ésta 

pueda «invalidar la demanda de cualquier bien particular por causar un juicio determinado 

de deseabilidad» (Freedom, 103). Así, tan pronto como la atracción de una cosa buena en 

un determinado aspecto inclina la mente a expresar «esto es bueno para mí»785, la infinita 

ambición de la voluntad por alcanzar el bien comprehensivo invalida la posibilidad de emi-

tir aquel juicio. Paralelamente, debido a que la cosa que es buena lo es siempre sólo en un 

cierto sentido, deja en evidencia aspectos que son inadecuados o inconvenientes, por lo que 

surge también la proposición «esto no es bueno para mí» (cf. Freedom, 103). Se genera así 

783 Para el bien comprehensivo, cf. supra cap. 2, parágrafo 1.1
784 La espontánea y necesaria adhesión de la voluntad al bien comprehensivo es la denominada voluntas ut natu-

ra; cf. supra cap. 2 parágrafo 1.1. Al respecto, cabe citar a Santo Tomás: «Sólo el bien que es perfecto y no le 
falta nada, es el bien que la voluntad no puede no querer. […]. Todos los demás bienes particulares, por cuanto 
les falta algo de bien, pueden ser considerados como no bienes y, desde esta perspectiva, pueden ser aceptados 
o rechazados por la voluntad», S . Th . I-II, q. 10, a. 2.

785 Cuando se considera la voluntad en relación con bienes particulares, que no realizan perfectamente la razón 
de bien propia del bien comprehensivo, se habla de voluntas ut ratio . 
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una lucha entre dos juicios contradictorios por lograr el asentimiento de la mente. De esta 

manera, el necesario y natural apetito por el bien comprehensivo (voluntas ut natura) origina 

la indiferencia del juicio en relación con los bienes particulares:

«El más mínimo elemento de bondad basta para causar la proposición práctica 

afirmativa y el movimiento de atracción; el más mínimo elemento de no-bondad es 

suficiente para causar la proposición práctica negativa y el movimiento de aversión. 

El carácter mixto del bien particular garantiza la indiferencia del juicio, teniendo en 

cuenta que la mente gira alrededor de la cosa parcialmente buena y considera tanto 

su bondad como su no bondad» (Freedom, 105).

La necesaria adhesión de la voluntad al bien comprehensivo, al fin último, ocasiona la in-

diferencia del juicio práctico. Bajo el impulso de la voluntad determinada por naturaleza al 

bien comprehensivo (voluntas ut natura), el intelecto gira alrededor de la cosa parcialmente 

deseable y parcialmente indeseable; pero ni la una ni la otra es lo suficientemente potente 

como para imponerse a la mente, ya que ambas son limitadas (cf. Freedom, 106). El intelec-

to práctico considera la bondad de las cosas en relación con los requerimientos de la volun-

tad, pero éstos no admiten límites porque la voluntad está naturalmente tan determinada 

por un objeto tan inmenso y poderoso (el bien comprehensivo), que difícilmente la bondad 

de una cosa particular podría amagar su deseo por aquel bien. Por consiguiente, concluye 

Simon que: «La indiferencia del juicio práctico no se origina en ninguna indeterminación 

del intelecto o de la voluntad, se origina en la natural superdeterminación del apetito racio-

nal» (Freedom, 106). Esta indiferencia del juicio práctico es el fundamento de la libertad; 

y es, a su vez, el resultado de un proceso de deliberación en que los aspectos positivos y 

negativos de los bienes particulares son confrontados con el bien comprehensivo. Por eso, 

podemos decir que la deliberación –que requiere connaturalidad de mente y corazón786– es 

la condición necesaria para la indiferencia del juicio práctico, y la consiguiente libertad de 

elegir787. Así lo expresa Simon:

«La indiferencia del juicio práctico requiere como su condición propia la percepción 

de la discrepancia entre el bien particular y el bien comprensivo. Lo menos que se 

puede decir es que en la mayoría de los casos esta percepción tiene lugar en y a tra-

vés del complejo proceso de la deliberación» (Freedom, 116-117).

786 Cf. Mulvaney, Robert, «Editor’s Note», en Simon, Yves, Practical Knowledge, p. ix.
787 S .Th . I, q. 89, a. 3: «La elección es lo propio del libre albedrío, y por eso se dice que tenemos libre albedrío, 

porque podemos aceptar algo o rehusarlo, y esto es elegir».
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O sea que, sin una fase de indecisión y deliberación, sin importar cuán breve sea, no podría 

ser percibida la discrepancia entre el bien particular y el bien comprehensivo; o bien sería 

percibida en forma incipiente y confusa, lo que haría que el acto no fuese libre o poseyera un 

muy bajo grado de libertad, situación que no es desusada en la experiencia ordinaria (cf. Free-

dom, 116). A veces resulta complejo determinar la causa por la que los juicios no deliberados 

carecen de la etapa de indiferencia, necesaria para un juicio libre. Pero, en los hechos, hay 

muchos casos en que no ocurre la fase de indiferencia, en que el deseo no experimenta prueba 

alguna, en que la ejecución del acto sigue inmediatamente al juicio y al deseo. Esta situación 

sucede toda vez que algún factor impide elaborar un juicio opuesto al inicial, haciendo la de-

liberación imposible. Los factores inhibidores pueden ser la falta de tiempo, como en el caso 

de un peligro inminente en que es necesario decidir en segundos; o la obsesión, o la pasión; o 

alguna patología del sistema nervioso (cf. Freedom, 124). Los actos que no son libres, o que 

no califican como absolutamente libres son de muchos géneros, además de aquellos en que 

no interviene la razón. A eso se suman los factores sociológicos que pueden afectar la libre 

elección. Por ejemplo, ciertas formas de sociabilidad permiten al grupo tal poder sobre las fa-

cultades no racionales, que un juicio práctico contrario al imperativo del grupo es físicamente 

imposible: «es el sueño de todo tirano», piensa Simon (cf. Freedom 127)788.

La necesidad de deliberación para lograr la indeterminación del juicio (para que se dé 

una elección libre), se debe al factor de potencialidad que afecta a nuestro intelecto, lo que 

hace imperativo el proceso discursivo propio de la deliberación. Sin embargo, la deliberación, 

en tanto acto discursivo, no es la causa esencial de la libertad. En teoría un juicio práctico no 

deliberativo podría ser capaz de indiferencia, siempre que fuese posible percibir sin delibera-

ción la relación de un bien particular al bien absoluto (cf. Freedom, 116, 117). Usualmente, 

tal percepción no es posible, o bien lo es de un modo «demasiado incompleto para producir 

una plena indiferencia del juicio y así un acto absolutamente libre» (Freedom, 122, 123). Por 

lo demás, la indiferencia del juicio práctico no es percibida al inicio del proceso voluntario, 

sino que es precedida por un juicio determinado: primero ocurre una atracción que es mera-

mente sobrellevada, después viene la atracción que es libremente elegida (cf. Freedom, 123).

Simon nos brinda un ejemplo que nos permitirá aclarar cómo ocurre el proceso de indi-

ferencia del juicio práctico (cf. Freedom, 123, 124). Supongamos que, leyendo un libro cien-

tífico, surge en una persona la idea de que sería bueno estudiar una determinada teoría y así 

788 Como lo indicamos en la Introducción, las circunstancias históricas que vivió Simon, lo llevan a oponerse con mu-
cha fuerza a cualquier forma de gobierno totalitario; cf. Simon, Yves, Philosophy of Democratic Government, pp.4, 
83, 126, 134, 247; Freedom and Community, pp. 60, 61, 109, 145; A General Theory of Authority, p. 159.
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conocer una cierta verdad. Esta consideración da origen a un deseo. Entonces, y sólo enton-

ces, es posible el juicio de indiferencia y la elección libre, porque aquel deseo particular está 

infinitamente lejos de coincidir con el único deseo que se experimenta incondicionalmente: 

el bien comprehensivo789. Es decir, la indeferencia del juicio es precedida por un juicio deter-

minado hacia un bien particular, y una atracción que es meramente circunstancial precede a 

la atracción que es libremente elegida (cf. Freedom, 123). En nuestro ejemplo, el juicio prác-

tico que inicialmente estaba determinado por el deseo de estudiar una cierta teoría, queda 

suspendido debido a la espontánea y natural adhesión de la voluntad al bien comprehensivo 

que «invalida la demanda de cualquier bien particular por causar un determinado juicio de 

deseabilidad» (Freedom, 103). Tan pronto como el bien particular, que es sólo parcialmente 

bueno, inclina a la mente a decir «esto es bueno para mí», la infinita ambición de la voluntad 

por el bien absoluto hace ver que aquello es bueno sólo en algunos aspectos (cf. Freedom, 

103). El juicio «esto es bueno para mi» sería definitivamente asentido, y «el acto de la volun-

tad ocurriría con necesidad si, de todos los aspectos del bien particular, únicamente fueran 

percibidos los aspectos deseables» (Freedom, 104). Pero ocurre que el bien particular tiene 

aspectos no deseables, que surgen al confrontarlo con el bien comprehensivo, produciéndose 

así un movimiento de aversión que se expresa en el juicio «esto no es bueno para mi» (cf. 

Freedom, 104). Ha empezado así la deliberación, y aparecen las ventajas y desventajas de 

seguir adelante con el proyecto de estudiar una determinada teoría: esfuerzo, tiempo, costo, 

etc. El deseo inicial será confirmado y seguido por la acción únicamente si resiste la prueba 

del período de indiferencia (cf. Freedom, 124).

b) la decisión y el juicio práctico último

Hemos visto que a lo único que adhiere espontánea y naturalmente la voluntad es al 

bien comprehensivo (voluntas ut natura). En nuestra experiencia diaria no podríamos 

encontrar jamás un objeto perfecto, ya que siempre podremos detectarle limitaciones 

que sirvan de argumento para no elegirlo, para decir «esto no es bueno para mí». Por 

lo tanto, si el bien de la cosa es insuficiente para determinar un juicio, pareciera que la 

decisión final depende, en última instancia, de un acto de la voluntad y no de los méritos 

de la cosa que elegimos. Pero si es así, ¿en qué se basa la voluntad para determinarse 

(elegir) a un cierto objeto? ¿Es un puro voluntarismo? Es lo que intentaremos responder 

a continuación. Nos parece que este asunto es relevante en el contexto de la sabiduría 

789 Cf. supra cap.2, parágrafos 1 y 1.1.
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práctica, pues como dice Santo Tomás, la prudencia es necesaria para obrar bien, y eso 

implica elegir (decidir) rectamente790.

Como decíamos más arriba, la deliberación y la consecuente etapa de indiferencia del 

juicio no pueden eternizarse, ya que es necesario realizar la acción, tomar una decisión, emitir 

un juicio prudencial, un juicio de decisión, un juicio práctico último791. Así, el esfuerzo de la 

prudencia se centra en este «crucial acto por el cual la voluntad determina que cierto juicio 

práctico finalice la deliberación y constituya la decisión» (Freedom, 148). Esta operación no 

podría darse sin un fundamento, es decir, sin la participación de la razón, porque «es imposi-

ble que sea un producto de la indeterminación, un absurdo, un efluvio casual conforme con 

la potencia y no con el acto» (Freedom, 148-149). Por lo mismo, debemos examinar la fuerza 

o energía que hace posible esta operación que permite finalizar con la deliberación. Debemos 

averiguar de dónde proviene «la reserva de actualidad, de energía, que la voluntad emplea 

para realizar este acto que es imperceptible y, en el más propio sentido de la palabra, decisivo 

para causar que un cierto juicio sea último» (Freedom, 149).

Si esta reserva de actualidad proviniese del objeto particular, a primera vista parecería 

que la determinación por el motivo que ofrece el mayor bien o el más poderoso, sería prác-

ticamente inevitable792. Pero esto es una ilusión debido a un mal planteamiento del proble-

ma. No podría haber un determinismo del mayor bien; si así fuera nada ocurriría, excepto 

que la deliberación se prolongaría indefinidamente, porque, como dijimos, los bienes están 

mezclados con no-bienes, y ni los mayores ni los menores bienes atraen determinadamente 

a la voluntad. «La pregunta correcta es bajo qué condiciones un bien particular llega a ser 

incondicionalmente deseable para un apetito racional» (Freedom, 149). Simon dice que, inde-

pendientemente de que sea el bien mayor o el menor, la propia voluntad es la que le confiere, 

a uno u otro, la porción de actualidad que lo hace elegible:

«Esta condición es la misma para el mayor y para el menor bien […]. En ambos casos 

es en la voluntad donde encontramos la energía de la que carece el objeto. Al detener la 

deliberación, al causar que un tal juicio sea último, la voluntad actúa de acuerdo con la 

actualidad que le confiere su adhesión a la esencia universal del bien» (Freedom, 150).

790 Cf. S . Th . I-II, q. 57, a. 5.
791 Simon dice que: «La indiferencia de la voluntad con respecto a los medios que puede elegir […] no es una con-

dición necesaria de la libertad, sino sólo su estado inicial», Simon, Yves, «Introduction to ‘Law and Liberty’», 
con introducción de Frederick Crossen, en The Review of Politics, vol. 2, N° 1 (Winter, 1990), p. 106.

792 Esto es, precisamente, lo que sostiene el determinismo. «Según el determinismo no existe la libertad porque el hom-
bre siempre elige por la razón más fuerte: pero esta tesis carece de sentido porque determinar cuál es el motivo más 
poderoso depende de la propia voluntad», García Cuadrado, Miguel Ángel, Antropología filosófica, pp. 152-153.
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Gracias a esta actualidad, la voluntad es libre para actuar o no actuar, respecto de un bien ma-

yor, o uno muy menor. Por su determinación natural al bien comprehensivo, posee suficiente 

actualidad para agregar la bondad que requieren los bienes particulares menos favorecidos, 

de modo de hacerlos absolutamente deseables. Es en esta «política de donación gratuita de 

la voluntad donde se verifica el principio de la actualidad de la causa según el modo que es 

propio de una causa libre» (Freedom, 150). Es decir, la teoría de la libertad en Simon se basa 

en una superdeterminación antes que en una indeterminación, y su principio intrínseco es 

más elevado y más ciertamente formado que cualquier causalidad determinada; la libertad 

procede no de una debilidad, imperfección o potencialidad de parte del agente, sino de una 

plenitud de ser y abundancia de determinación (cf. Freedom, 151-152).

Pese a esta aclaración, nuestro problema de la libertad de elección aún no está resuelto, 

porque si bien ahora sabemos que la voluntad posee toda la actualidad necesaria para hacer 

que esto o aquello sea determinadamente deseable, es necesario encontrar una razón para 

esta preferencia, un por qué la elección es hecha de una manera y no de otra (cf. Freedom, 

151)793. Para Simon, en última instancia, cualquier explicación respecto al por qué de la 

elección, contiene una petitio principii (cf. Freedom, 153), porque nos daríamos vueltas en 

un círculo vicioso. La explicación sería relacionar el acto libre con una causa suficientemente 

caracterizada por los principios de alteridad, actualidad y semejanza794; pero ocurre que «la 

voluntad, en tanto adhiere al bien comprehensivo y al juicio práctico de su elección, es una 

causa que presenta todas las características antes indicadas, y es libre» (Freedom, 152). En 

este contexto, dado que la volición al fin es lo que fundamenta la elección entre los medios, 

significa que un deseo recto795 respecto del fin asegura la libertad, puesto que, en tanto una 

793 A este respecto, García Cuadrado dice: «La decisión es libre en cuanto que la voluntad no está determinada 
‘desde fuera’, de manera ‘violenta’. Por esta razón, la decisión aparece exteriormente como suspendida en el 
vacío o como si surgiera de la nada y fuera por tanto gratuita (‘hago esto porque me da la gana’)», García 
Cuadrado, José Ángel, Antropología filosófica, p. 153.

794 Se refiere al principio de causalidad, que es una ley asociada a la relación entre efecto y causa, lo que implica 
la experiencia del cambio y la presencia de una causa eficiente. El principio de causalidad se expresa de tres 
maneras: i) Principio de alteridad: «todo lo que está en movimiento es movido por otra cosa», ii) Principio de 
actualidad: «todo agente actúa según está en acto», iii) Principio esencial de semejanza: «todo agente produce 
algo que se le parece», cf. Simon Yves, «Simon on Freedom: A Propos of Freedom of Choice», Berns, Laurance 
(ed.), en Revue de l’Université d’Ottawa (Ottawa), vol. 42, N° 2, (avril-juin 1972), p. 44.

795 A la pregunta «¿Qué es el deseo justo [recto]?», Mortimer Adler responde «que parecería ser que el deseo justo con-
siste en desear lo que deberíamos desear». Y respecto a ¿qué es lo que deberíamos desear?, responde «que deberíamos 
desear lo que es bueno», y lo bueno es lo deseable. «Por lo tanto, debemos encontrar […] la forma para distinguir 
entre los bienes que deseamos justamente [rectamente] y aquellos que deseamos de manera errónea». Esto nos lleva 
a la distinción que hizo Sócrates entre el bien real y el bien aparente, recordándonos «constantemente que considerar 
algo como bueno por el hecho que lo deseemos no hace que en realidad sea bueno», Seis grandes ideas, pp. 84-85.
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facultad para elegir medios genuinos, actuaría contra sí misma si escoge medios falsos796. La 

libertad exige concordancia entre el deseo recto en relación al fin y la disponibilidad de me-

dios genuinos que nos permitan alcanzar ese fin:

«Un medio ilusorio, falsamente presentado como un medio real, lejos de aumentar 

mi libertad amenaza con arruinarla completamente: porque la volición al fin sopor-

ta la libertad de elegir los medios, de igual modo como el primer principio soporta 

una demostración y como la tierra soporta un edificio»797.

La voluntad se dispone adecuadamente a los distintos bienes mediante las virtudes. En tal 

sentido, el por qué la elección se hace de una manera y no de otra, en última instancia, 

depende de la respuesta que nos demos a la pregunta ¿qué clase de personas deseamos 

ser?798 De allí la necesidad de cultivar las virtudes, de modo de lograr una connaturalidad 

afectiva con el bien799, pues sólo la virtud asegura que nos dirijamos al fin justo que posi-

bilita la consecuente elección recta (medios genuinos). Se trata de que coincidan el deseo 

recto y la razón verdadera, que es la definición de la verdad práctica que analizaremos 

más adelante. Como dice McIntyre, «la función de la ética es, precisamente, educar las 

pasiones para que sean conformes con lo que la razón teórica identifica como el fin y la 

razón práctica como la acción correcta por realizar en cada circunstancia»800. En pala-

bras de Simon:

«[S]i somos entrenados en la virtud, la elección que hagamos será objetivamente bue-

na, porque nuestro juicio, guiado por la inclinación, será el juicio correcto para nues-

tras circunstancias. Buscando conscientemente la mejor elección alcanzaremos nuestro 

796 Cf. Simon, Yves, «Introduction to ‘Law and Liberty’», en The Review of Politics, vol 2, N° 1 (Winter 1990), 
pp. 116-117.

797 Ibid., p. 116. Si la libertad se traduce en elegir los medios para alcanzar ciertos fines (actividades), debemos ele-
gir entre medios genuinos, pues si escogemos medios ilusorios tendremos sólo una ilusión de libertad, porque 
tales medios no nos permitirán alcanzar los fines propuestos; cf. Simon, Yves, Freedom and Community, p. 4. 
Por eso Simon dice que «toda nuestra libertad está contenida dentro de los límites de nuestro conocimiento de 
la verdad. Fuera de esos límites, en el campo del error, no hay espacio para ninguna operación [fin], excepto el 
desastre si escogemos medios que no son medios. Y conocereis la verdad, y la verdad os hará libres», Simon, 
Yves, Freedom and Community, p. 4. 

798 MacIntyre, Alasdair, After Virtue, University of Notre Dame Press, Indiana, 1894, p. 118.
799 «Es cierto que la libre elección es y debe ser entre opciones, pero no es la opción en tanto opción lo que hace 

moralmente esencial la libre elección. Lo esencial es que la libre elección es una oportunidad para ir hacia o más 
allá del bien y, por lo tanto, llegar a ser virtuoso o no. No se puede ir en la dirección del bien si no hay opciones, 
pero el carácter se forma en el hacer, y no por haber tenido varias opciones», Flannery, Kevin, «Practical Reason 
and Concrete Acts», en Natural Law & Moral Inquiry, p. 123.

800 MacIntyre, Alasdair; After Virtue., p. 162.
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objeto si la razón está de acuerdo con nuestro corazón, o si, como algunos escolásticos 

lo han expresado, unimos la recta razón con la buena voluntad» (Virtue, 118).

c) algunas conclusiones

Para Simon, lo central del problema de la libertad, lo decisivo, consiste en que es producto de 

la actualidad de una causa particularmente fuerte y poderosa, como es la voluntad orientada 

al bien absoluto (voluntas ut natura). «Todo agente actúa en tanto está en acto; ningún agente 

puede actuar si está en potencia, pero la actualidad de la causa admite grados», y la voluntad 

representa la máxima actualidad (cf. Freedom 156). Sorprendentemente, nos dice Simon, en 

muchos contextos    filosóficos, teológicos, morales, científicos, psicológicos y literarios, se sos-

tiene «que mientras más débil sea la actualidad de la causa, hay mejores oportunidades para 

actuar libremente» (Freedom, 156). De este radicalmente erróneo punto de vista, dice Simon:

«[U]na persona en condiciones de hacer algo malo tanto como algo bueno gozaría 

de un destacado grado de libertad, lejos superior a cualquier libertad, si es que la 

hay, que pueden disfrutar las almas que han sido lo suficientemente simples como 

para permitir ser confinadas dentro de los límites de la virtud» (Freedom, 156).

Desde esta perspectiva, muchas personas imaginan que su libertad resultaría coartada si se 

estabilizan en el bien. Su aprensión es tal que incluso para mantener su libertad, de vez en 

cuando, eligen realizar acciones malas, en las cuales no están particularmente interesadas. 

Es el acto gratuito de la literatura popular moderna, como lanzar por la ventana del tren a 

un caballero que nunca antes se había visto (cf. Freedom, 157, Virtue, 75)801. O sea, a partir 

de la consideración de que un proceso causal o determinístico es predecible, comúnmente se 

infiere que la impredecibilidad es la medida de la libertad802. Así, esta teoría, considerando 

801 Vukan Kuic señala que el «acto gratuito» que promueve a literatura existencialista es la perfecta expresión 
literaria de una teoría que se encuentra en una variedad de contextos filosóficos y científicos, que asumen la im-
predecibilidad como la medida de nuestra libertad. Desde esa perspectiva, la libertad se asocia con un accidente, 
con algo carente de causa, indeterminado. Un buen ejemplo de esta posición sería la expresión de un respetado 
juez y escritor: «el espíritu de libertad es el espíritu que no está demasiado seguro de lo que es bueno», cf. Kuic, 
Vukan, «Yves R. Simon on Liberty and Authority», en Acquiantance with the Absolute, p. 129.

802 Desde la perspectiva moral hemos señalado que un acto es formalmente bueno según su conformidad con 
la razón. Al respecto Maritain se pregunta si no es la vitalidad interna de la libertad la que se relaciona más 
profundamente con la moralidad, antes que la razón que parece como algo externo y menos personal, «porque 
trata con objetos y con una ley que no me he dado yo mismo». A su juicio, Martín Lutero, con la irreductible 
oposición que estableció entre la ley y la fe, «contribuyó poderosamente a este proceso de inmanentización 
que se ha desarrollado en los tiempos modernos, y que tiende a buscar la esencia de la moralidad en la perfec-
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que hay más libertad en un perro que en un compuesto químico, porque el comportamiento 

del producto químico puede ser predicho con incomparablemente más certeza que el del 

perro, aplica esta misma aproximación a los asuntos humanos, llegando a la «sorprendente 

conclusión de que los hombres más libres serían también los más impredecibles» (Freedom, 

157). Esto implicaría, por ejemplo, que para lograr una fluida operación de los negocios en 

el mundo, no debería haber muchos hombres libres en nuestra sociedad (cf. Freedom, 157)

Para evitar esta errónea idea de que la capacidad de cometer errores es esencial a la noción 

de libertad, debemos reiterar, con Simon, que la libertad es una superdeterminación, tan actual, 

tan eminente, que domina sobre una pluralidad de posibilidades para alcanzar sus fines. Solo el 

fin último, el bien comprehensivo (bonum in communi) no es objeto de elección; la elección se 

refiere únicamente a los medios, o a los fines intermedios. Sin embargo, «en tanto no tengamos 

una intuición de la realidad en la cual consiste el fin último del hombre, todas las cosas nos pa-

recen medios para alcanzar el único fin que evidentemente conocemos por naturaleza» (Com-

munity, 43). Este amplio rango de elección que llega hasta el fin último, junto con su grandeza, 

constituye una importante debilidad de nuestra libertad de acción (cf. Community, 43). El fin 

(bien) es algo que la libertad nunca debe perder de vista: «Dado que la libertad es un poder para 

elegir los medios dentro de los límites definidos por el fin (bien), cualquier condición que ponga 

en juego ese fin está en grave conflicto con la esencia misma de la libertad» (Community, 43).

Con esto estimamos haber aclarado cómo se configura el juicio práctico último, su relación 

con la libertad de elegir y el papel de la voluntad y las virtudes en su determinación. Este juicio, 

por ser último en la escala descendente de especificidad de nuestro cono invertido, está en íntimo 

contacto con lo singular y constituye la forma de la acción. De ahí su intrínseca relación con la vir-

tud de la prudencia. Al respecto Simon dice que «la disposición que contribuye a la excelencia del 

juicio práctico último, no es una mera destreza, habilidad, arte o técnica, sino una virtud en el más 

pleno sentido del término» (Knowledge, 10); y esa virtud es la prudencia. Con esto dejamos el juicio 

práctico, para adentrarnos en otro tópico vital en la ética simoniana, a saber, la noción uso humano.

3. Noción de uso

La noción de uso es significativa en la teoría de la acción de Simon. Ya lo habíamos comenta-

do al examinar la filosofía moral, oportunidad en que reiteramos el papel de esta noción en la 

ta espontaneidad de la voluntad, en la perfecta afirmación de nuestra independencia», Maritain, Jacques, An 

Introduction to the Basic Problems or Moral Philosophy, p. 150.
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readecuación de la ética simoniana fundamentada en la naturaleza803. Además, el concepto de 

uso permite fundamentar la prioridad del juicio sobre el concepto en el orden moral804. Ahora 

analizaremos esta noción con mayor detalle desde el punto de vista de la prudencia, sin que 

esto signifique que el «uso» en la filosofía moral sea independiente de la prudencia. El tema es 

relevante porque para Simon «el problema moral es esencialmente el problema del buen uso 

humano de las cosas y de las capacidades propias, tanto en relación a uno mismo como a los 

demás» (Virtue, 47); en último termino, el bien o el mal moral depende del uso que hagamos 

de las cosas en tanto seres dotados de libertad (cf. Democratic, 268). Recordemos que la no-

ción de uso permite introducir la medida de la razón en todas nuestras acciones, por lo que 

la potestad de la naturaleza misma, a fin de cuentas, no tiene la última palabra en la moral 

simoniana, como pudiera interpretarse en base a algunas de sus expresiones805.

De acuerdo con lo que hemos visto, la noción de uso tiene que ver con el buen o mal 

empleo que hagamos de un bien (mal) natural o físico, desde un punto de vista moral. Esto 

conlleva distinguir entre el bien (mal) físico y el bien (mal) moral. Tal como lo comentamos 

al tratar la prioridad del juicio sobre el concepto, los bienes (fines) que ofrece la naturaleza 

se expresan mediante los juicios teóricos de finalidad, que son moralmente neutros806; sin 

embargo, como veremos, ahora Simon nos dirá que de alguna manera la propia naturaleza de 

las cosas, en algunos casos, predispone a un cierto tipo de uso. Pero eso no quita que el bien 

o mal moral dependa del buen o mal uso que hagamos de los bienes (fines) naturales, lo que, 

según se dijo, se expresa en un juicio práctico que deviene en concepto. Estamos hablando de 

dos aspectos que de alguna forma se relacionan: la perfección desde el punto de vista de la 

naturaleza y la perfección en cuanto uso humano que hagamos de esa naturaleza (cf. Com-

munuty, 141). Veremos con mayor detalle cómo aborda Simon la noción de uso.

En un sentido amplio, siguiendo a Santo Tomás807, Simon define al uso como «la aplica-

ción de una cosa a una operación» (Virtue, 20), sin importar si tal aplicación es exitosa o no; 

pero lo que sí debemos tener en cuenta para nuestros propósitos es «la distinción entre el buen 

y mal uso» (Virtue, 20). Hablar de uso implica considerar tres componentes distintos: primero, 

803 Cf. supra cap.3, parágrafo 4.
804 Cf. supra cap.1, parágrafo 3. 
805 Cf. supra cap. 2, parágrafo 5.6.
806 Cf. supra cap.1, parágrafo 3.3
807 S . Th . I-II. q. 16, a. 1; cf. aa. 2-4: «El uso de una cosa implica su aplicación a alguna operación; por eso la ope-

ración a la que se aplica una cosa se llama también su uso: por ejemplo, cabalgar es usar el caballo, y golpear 
es usar el bastón […]. Es claro que usar pertenece en primer lugar y principalmente a la voluntad, como a lo 
primero que mueve; pertenece a la razón como a lo que dirige, y como a lo que ejecuta a las demás potencias 
que se relacionan con la voluntad, que las aplica a obrar, como instrumentos con el agente principal».
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la cosa que participa en la operación; segundo, el agente que la realiza; y tercero, el papel que 

juega la cosa en la operación, que puede ser desde un mero instrumento hasta la causa formal. 

Por ejemplo (cf. Knowledge, 20-21), en una ejecución de piano lo primero que se requiere es 

un piano, que puede estar en buenas o malas condiciones, situación que no guarda relación con 

el uso que se pueda hacer de él, sino más bien se refiere a las condiciones de su «naturaleza». 

En segundo término, debemos considerar al pianista que ejecutará la partitura, que puede ser 

un buen o mal artista, lo que es independiente de que sea un buen o un mal hombre. En tercer 

lugar está la cuestión del particular uso que el artista haga del piano; en especial, lo que Simon 

denomina el «uso humano» (cf. Knowledge, 20), que califica moralmente la acción. Así, un pia-

no en excelentes condiciones (buena naturaleza) y un artista eximio, no son garantía de un buen 

uso humano; estaríamos ante un mal uso humano si la ejecución ocurre en un departamento a 

altas horas de la madrugada, molestando la tranquilidad de los vecinos; o si se ejecutan ritmos 

alegres en un funeral. Es decir, la noción de uso considera tres aspectos diferentes: la naturaleza 

de una cosa, el uso específico que corresponde a su función, y su uso humano. Un asunto es ser 

bueno en lo referido a una destreza específica (buen pianista), y otra muy distinta es «ser bueno 

como ser humano absolutamente hablando» (Knowledge, 20). Lo anterior nos lleva a concluir 

que, en principio, la naturaleza de una cosa es diferente de las consideraciones sobre su uso.

Por otra parte, el uso que hagamos de las cosas no es asunto de la ciencia; menos tratán-

dose del uso humano. Simon lo explica con un ejemplo. Supongamos el caso de un muy buen 

psicólogo que investiga respecto de la memoria siguiendo el método de la ciencia positiva, 

preocupándose siempre y exclusivamente de las leyes que rigen la naturaleza de la memoria. 

Pues bien, si el psicólogo entra a consideraciones en cuanto a cómo el hombre debe usar su 

memoria con el fin de ser bueno y feliz, o de servir a la sociedad, o de salvar su alma, enton-

ces, la perspectiva científica habría cambiado. El individuo de nuestro ejemplo ya no estaría 

hablando en su calidad de psicólogo sino de moralista, capacidad en la cual tenemos derecho 

a dudar de su excelencia. Es decir, «la perspectiva científica cambia radicalmente cuando, no 

satisfecha con las consideraciones relativas a la naturaleza y su explicación» –o sea, averiguar 

las relaciones de causa a efecto– el científico se aboca a las consideraciones sobre el uso (cf. 

Knowledge, 58). Simon piensa que la ciencia se desvirtúa cuando, no conforme con analizar 

la naturaleza objeto de su estudio, busca realizar una síntesis de naturaleza y uso, preten-

diendo una síntesis de realización808. La ciencia no está en condiciones de aportar un criterio 

último809; la física no puede decirnos nada acerca de si emplear o no la bomba atómica.

808 Para la síntesis de realización, cf. supra parágrafo 2.1.
809 Con relación a la ciencia Maritain dice: «La ciencia con su método estadístico y experimental, puede analizar la 
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La noción de uso se refiere a la relación entre un bien de la naturaleza (realidad física) 

y el buen o mal empleo que se haga de tal bien (uso humano), o un mal de la naturaleza y su 

mal o buen empleo; esto último, el uso humano, es lo que califica moralmente una acción. 

Como se dijo, a primera vista no hay conexión entre un bien natural y su buen uso, o entre un 

mal natural y su mal uso, porque es posible hacer buen uso de una cosa en pobres condiciones 

físicas y un mal uso de algo que se encuentra en excelente estado. Sin embargo, la experiencia 

nos muestra que una mala naturaleza, de alguna forma, puede constituir una inclinación a 

que hagamos un mal uso de ella; por consiguiente, el peligro de un mal uso podría ser eli-

minado o atenuado, gracias a ciertas perfecciones de la naturaleza (cf. Knowledge, 9). Por 

ejemplo, aún cuando en teoría es posible hacer un buen uso de un mal vehículo, no hay duda 

de que el hecho de tener un auto estacionado en el garaje con los frenos malos, es una cons-

tante tentación para usarlo –siempre será un mal uso– con todo el riesgo que eso involucra; 

por lo tanto, lo más aconsejable sería solucionar prontamente el problema, que afecta a la 

naturaleza del vehículo (cf. Knowledge, 9; Virtue 22, 23; Democratic, 268, 269; Community, 

142). En general, una cosa en malas condiciones comporta el riesgo de un mal uso humano; 

así, siguiendo con el ejemplo del automóvil, es distinto usarlo con una falla en las luces para 

virar, que con los frenos malos. Otro ejemplo de buen o mal uso de cosas externas al hombre 

es el caso de las drogas; en ellas no hay nada físicamente malo (naturaleza), incluso muchas 

poseen uso médico; el problema se presenta cuando su consumo (uso) se hace con el propó-

sito de lograr una euforia fácil a voluntad, dañando la salud del agente; entonces, su uso es 

reprobable. Por otro lado, también hay extremos de cosas tan perversamente diseñadas por 

la técnica humana que difícilmente pueden tener un buen uso, por ejemplo, los instrumentos 

de tortura, la falsificación de moneda, los alimentos envenenados, etc. (cf. Democratic, 269).

Ahora bien, si cuando la cosa bajo consideración es externa al hombre vemos que un 

cierto defecto natural representa un peligro latente para su mal uso, la situación «asume 

extremada seriedad si consideramos un defecto en la misma naturaleza del apetito humano, 

cuyo acto es una tendencia» (Knowlege, 9, 10). Por ejemplo, existen aberraciones emociona-

les que son producto de accidentes de la naturaleza, y que no tienen nada que ver con su mal 

vida y la conducta humana y puede decirnos cómo se comportan los hombres y mujeres, pero es incapaz de de-
cirnos cómo deberían comportarse». La ciencia, por su misma naturaleza, se preocupa únicamente de los hechos; 
en tal sentido puede analizar actos morales en tanto hechos, pero no puede emitir juicios de valor en cuanto a qué 
acciones son buenas o malas; cf. Maritain, Jacques, An Introduction to the Basic Problems of Moral Philosophy, 
p. 10. Por su parte Gilson agrega: «La verdadera razón por la que el universo le parece misterioso a algunos 
científicos es porque confundiendo cuestiones existenciales, es decir metafísicas, con cuestiones científicas, le 
piden a la ciencia que se las responda. Naturalmente no obtienen respuesta. Entonces se sorprenden y dicen que 
el universo es misterioso», Gilson, Étienne, God and Philosophy, Yale University Press, 1969, p. 123.



265

La prudencia o sabiduría práctica

uso; pero, debido a que por su naturaleza no admiten un buen uso, y por su carácter dinámi-

co presionan por un mal uso, a veces violento, entonces, es exigible controlarlas, silenciarlas o 

erradicarlas (cf. Knowledge, 10; Community, 142). Por lo tanto, debemos poner todo nuestro 

esfuerzo por alcanzar ciertas perfecciones en nuestras inclinaciones, de modo de eliminar o 

atenuar el peligro de un mal uso.

A pesar de que la perfección de la naturaleza y la perfección del uso humano son cosas 

distintas, porque es posible hacer buen uso de una cosa en pobres condiciones físicas, y mal 

uso de algo que esté en excelente estado, debemos insistir en que «la buena o mala condición 

de una cosa puede determinar una inclinación hacia su buen o mal uso» (Knowledge, 51). Así 

como el buen uso de un automóvil es poco probable si sus frenos están defectuosos, y que si 

queremos hacer un buen uso de él debemos optar por repararlo, también será necesario for-

talecer una voluntad débil –que es una naturaleza en malas condiciones– para hacer un buen 

uso de ella. De ahí que Simon enfatice que «es principalmente cuando la naturaleza bajo con-

sideración es un apetito que su perfección interesa para la perfección de su uso» (Knowledge, 

51; cf. Community, 143). Esto es particularmente válido si las alteraciones emocionales son 

de tal carácter que «ningún buen uso puede esperarse de las inclinaciones que ellas determi-

nen» (Knowledge, 51). Simon resumen así la relación entre la bondad de la naturaleza y la 

bondad relativa al uso:

«(1) [Naturaleza y uso] son distintos en todos los casos, (2) en algunos casos la bon-

dad de la naturaleza es indiferente a la bondad de uso en cuanto que no la hace ni más 

ni menos probable, (3) hay casos en los que una deficiencia de la naturaleza constituye 

un obstáculo para un buen uso, (4) en el apetito sensible y sólo allí, una deficiencia 

natural puede constituir una positiva tendencia a un mal uso» (Community, 143)

Como indicamos, Simon distingue entre el uso humano y uso particular. El buen o mal uso 

humano dice relación con los fines del hombre en tanto hombre. En cambio, el uso particular 

está referido a una cualidad específica de alguna potencia y, en tal caso, el buen o mal uso no 

se relaciona con los fines del hombre sino con esa cualidad específica. Según vimos en el pará-

grafo 1, es el caso de un artista, un artesano, o un técnico, que puede hacer uso de su arte para 

bien o para mal, según le plazca810. Por ejemplo, un gramático es el más idóneo para cometer 

errores gramaticales, si así lo desea; un ingeniero químico altamente calificado sería la elección 

lógica para sabotear una planta de productos químicos; o un marino para encallar un buque 

810 Cf. EN VI, 5, 1140b22- 24; S . Th . I-II, q. 57, a. 4.
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(cf. Knowledge, 10)811. Es decir, un experto en cualquier arte o técnica «puede hacer un uso 

humanamente bueno, o malo, o simplemente no usar su arte o técnica812; y también es posible 

hacer un uso bueno o malo desde la perspectiva de la misma técnica o arte» (Knowledge, 10). 

En cambio, la virtud siempre dice relación con una ineludible tendencia al buen uso humano.

«Es imposible hacer un mal uso de una virtud porque una virtud procura el buen 

uso, así como también la buena cualidad de todo lo que esté bajo su ámbito de 

control. No hacer uso de una virtud cuando las circunstancias demandan que así se 

haga es contrario a la inclinación esencial de la virtud» (Knowledge, 10-11).

En el caso del juicio práctico último, que está tan íntimamente asociado con la acción, si el 

juicio es recto, su uso necesariamente será humanamente bueno; y la disposición que lo hace 

excelente «no es una mera habilidad, destreza, arte, o técnica, sino una virtud en el más pleno 

sentido del término» (Knowledge, 10). La virtud, como hemos insistido, es una cualidad que 

no permite que se haga un mal uso de ella813; incluso, es contrario a su esencia no emplearla 

cuando las circunstancias así lo demandan. «Una persona prácticamente sabia no podría ha-

cer un mal uso de su sabiduría, y la acción resultante producto de esa deliberación sabia debe 

en sí misma tener un buen uso»814. De aquí que Aristóteles diga que «mientras existe virtud en 

el arte, no la hay en la prudencia»815, significando que quien posee un determinado arte aún 

requiere la virtud para hacer buen uso de ese arte; en cambio, el hombre prudente no requiere 

virtud alguna para hacer buen uso de la prudencia, porque la prudencia es una virtud y, como 

tal, necesariamente procura el buen uso (cf. Authority, 140, nota 10; Knowledge, 21).

Por otra parte, si bien hay una cierta relación que podríamos llamar empírica entre natura-

leza y uso, esto no quita que las cosas en sí mismas sean buenas o malas según la condición de su 

naturaleza, independientemente del uso que se les dé. Así, un buen caballo seguirá siendo un buen 

caballo, más allá del buen o mal uso que el hombre haga de él (cf. Knowledge, 127). De igual 

811 Met ., IX, 8, 1050b32-33: «Todas las demás potencialidades […], admiten el resultado opuesto, pues aquello 
que es capaz de producir un movimiento de determinada naturaleza puede igualmente no producirlo; y hablo, 
claro está, de las potencias racionales». 

812 Un ejemplo quizás exagerado, pero muy gráfico, nos lo ofrece Peter Geach (Las virtudes, Eunsa, Pamplona,1993, 
p.189): «Es notorio que un hombre puede trabajar con pericia y devotamente en un arte, ciencia u oficio público 
y, sin embargo, ser un gran vicioso en algún aspecto, como el organista del que habla Farry Gram:

Mataba a sus hijos de hambre, pegaba a su mujer…
pero ¡al infierno con ello!, ¿de qué puedes hablar?
Tú no has oído al canalla tocar!».

813 Cf. S . Th . I-II, q.56, a.3; q.57, a.1.
814 Mulvaney, Robert, «Practical Wisdom in the Thought…», en Acquaintance with the Absolute, pp. 167-168.
815 EN VI, 5, 1140b21-23.



267

La prudencia o sabiduría práctica

forma, se puede hacer un buen o mal uso de la memoria independientemente de que la natura-

leza misma de la memoria en cuestión sea buena o mala; y lo propio es válido para la voluntad 

y demás facultades del alma. Es decir, «en tanto que la estructura inteligible bajo consideración 

sea la de una naturaleza, su uso sea extrínseco, y la cualidad moral sea accidental» (Knowledge, 

128), estamos en un plano éticamente neutral. El problema ético recién se presenta cuando ana-

lizamos el uso humano que hacemos de esas naturalezas (el caballo, la memoria, o la voluntad). 

Por ejemplo, Aristóteles en De Anima estudia los sentidos, la memoria, la imaginación y la inteli-

gencia desde la perspectiva de una ciencia, la psicología, ignorando el uso que podamos hacer de 

esas facultades del alma. En la Ética a Nicómaco, en cambio, asume la perspectiva del moralista y 

analiza el buen o mal uso que el hombre puede hacer de aquellas facultades (cf. Knowledge, 128).

Así como Simon establece por simple experiencia empírica una suerte de relación entre una 

buena o mala naturaleza y su buen o mal uso, también se pregunta si se puede establecer una 

relación desde la perspectiva opuesta (cf. Virtue, 26). Es decir, si el buen uso humano conlleva 

también «una tendencia a perfeccionar la condición natural de las cosas que usamos» (Virtue, 

26; cf. Community, 144). Su amplia experiencia como docente le habría demostrado que el buen 

o mal uso humano incide de alguna manera en la optimización o degradación de la naturaleza 

en juego. En los hechos, lo más probable es que un estudiante de inteligencia brillante, pero poco 

disciplinado, vaya deteriorando gradualmente sus condiciones naturales; contrariamente a lo que 

le ocurriría a un estudiante dotado de una inteligencia normal pero con una fuerte voluntad de 

progresar. Para Simon, el secreto que yace al fondo de la relación entre naturaleza y uso es:

«Rebelarse contra las reglas fundamentales de hacer las cosas, sea conducir un auto-

móvil o estudiar filosofía, puede muy bien llevar al deterioro de las condiciones ‘na-

turales’ de las cosas que usamos, sean la inteligencia de la persona o su automóvil. 

Por el contrario, la deliberada aceptación del uso particular que es propio de la cosa, 

apoyado por una fuerte tendencia hacia el buen uso humano, bien puede conducir a 

su perfeccionamiento, especialmente cuando estas cosas son facultades internas del 

alma humana» (Virtue, 28).

Por último, desde el punto de vista de la acción, el «uso como un acto de la voluntad, produc-

to de la conclusión de un silogismo práctico, es bueno únicamente cuando el juicio práctico 

último resulta verdadero»816, lo que requiere un deseo recto, es decir, la virtud. Pero, entonces, 

surge la pregunta de qué debemos entender por «verdadero» tratándose del conocimiento 

práctico. Es lo que veremos enseguida.

816 Mulvaney, Robert, op . cit . p. 168.



268

El cono del conocimiento práctico

4. La verdad en el juicio práctico

Por la trascendencia que tiene en la acción moral, la verdad práctica es un tópico sobre el que 

existe amplia discusión817, que de alguna forma queremos reflejar en las páginas que siguen. 

La verdad práctica nos permite distinguir las acciones buenas de las malas, los modos correc-

tos y erróneos de vivir; si no hubiese una verdad práctica, todas las acciones morales y todos 

los modos de vida serían igualmente válidos818. Sin embargo, el problema es complejo porque 

con el mundo moderno surge un fuerte escepticismo acerca «de la verdad de cualquier propo-

sición que tenga las palabras ‘debería’ o ‘no debería’»819. Así, Thomas Hobbes planteaba que 

‘lo bueno’ solamente era el nombre que dábamos a aquellas cosas que deseábamos o que nos 

gustaban820; y un siglo más tarde, David Hume profundizó la mirada escéptica respecto de 

los valores, al señalar lo que después sería conocido como la «ley de Hume». Según lo explica 

Adler, el planteamiento humeano es que:

«Desde nuestro conocimiento sobre los hechos de la naturaleza o la realidad (tan 

completos como uno deseara que fuera), no podemos validar ningún juicio de valor 

que le atribuya al objeto una característica de bondad que lo convirtiera en verda-

dero, para decir que todos los hombres deberían desearlo»821.

Después de esta breve introducción, nuestra intención es explicar qué entiende Simon por ver-

dad práctica (4.1), destacando su posición en cuanto a la posibilidad de que existan discre-

pancias entre la verdad teórica y práctica, debido a la presencia de la contingencia que es con-

substancial al orden moral. Precisamente, la contingencia hace que la verdad práctica sea más 

propiamente una verdad de dirección (4.2). Sin embargo, dado que esa misma contingencia 

pudiera llevar a entender la verdad práctica de manera subjetivista, analizaremos un caso que 

discute el Profesor Carlos Ignacio Massini (4.3). Además, complementaremos esta presentación 

con la posición del Profesor Alejandro Vigo que, contrariamente a Simon, y siguiendo una co-

817 Para algunos planteamientos sobre la verdad práctica: (i) Inciarte, Fernando, El reto del positivismo lógico, Edi-
ciones Rialp, Madrid, 1974, capítulo VI: «Sobre la verdad práctica», pp. 159-187; (ii) Pieper, Josef, Living the 

Truth, Ignatius Press, San Francisco, 1967, en especial parte II «Reality and the Good», cap. 5-6-7, pp.141-162; 
(iii) Skarica, Mirko, «La verdad práctica en Santo Tomás de Aquino», Anuario Filosófico XXX/I (1999), pp.291-
314; (iv) García-Huidobro, Joaquín, «Sobre la verdad práctica en Santo Tomás de Aquino», en id., Objetividad 

Ética, Edeval, Valparaíso, 1995. pp. 87-116; Vigo, Alejandro, «La concepción aristotélica de la verdad práctica», 
«Verdad práctica y virtudes intelectuales», en id., Estudios aristotélicos, pp.301- 323 y 363- 403.

818 Cf. Inciarte, Fernando, First Principle, Substance and Action, p. 297.
819 Adler, Mortimer, Seis grandes ideas, p. 82.
820 Ibid.
821 Ibid., p.83.
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rriente bastante difundida, postula que la verdad práctica se da en la acción misma (4.4). Por 

la incidencia que tiene la contingencia, veremos algunos de los factores que inciden en la fali-

bilidad de la verdad práctica (4.5); y cerraremos esta parte con una reflexión conclusiva (4.6).

Antes de entrar en materia, creemos conveniente ubicarnos en el cono invertido (Fig. 1, 

p. 33), que nos ha servido como guía. No olvidemos que en el caso del juicio de sentido moral 

relacionado con los primeros principios, correspondiente a la sección transversal más ancha 

del cono, no hay disociación entre la verdad del conocimiento teórico y la verdad práctica de 

dirección822 . Tampoco se presentan mayores inconvenientes con las máximas propias de la 

filosofía moral, en la medida que descendemos por el eje del cono, pues en ese nivel se man-

tiene todavía una perspectiva propia del conocimiento teórico, porque aún no se ha entrado 

a tratar con los casos singulares823. Así, por ejemplo, la norma que dice que «toda mercancía 

debe venderse al precio justo, el cual no puede ser arbitrariamente determinado», es verdade-

ra tanto por su conformidad con la ley objetiva como por su conformidad con la inclinación 

de un hombre prudente (cf. Critique, 56). Las dificultades con la verdad empiezan cuando al-

canzamos el nivel de la máxima concreción de nuestro cono: la acción misma; es en ese nivel 

de singularidad donde surgen los problemas debido a la presencia de la contingencia. Dicho 

esto, veamos qué entiende Simon por «verdad práctica».

4.1. Noción de verdad práctica

Lo primero que debemos aclarar es que para Simon la verdad práctica se da en un juicio-

proposición de carácter imperativo, y no en la acción misma; pero ese juicio de decisión no 

es un juicio cualquiera: es un «comando» que constituye nada menos que la forma de la 

acción824. De manera similar a cómo enfrentó la libertad de elegir, ahora el autor que investi-

gamos reduce el problema de la verdad práctica a determinar «en qué sentido un juicio rela-

cionado inmediatamente con la acción, un comando, puede alcanzar la certeza» (Knowledge, 

11). Dado que se trata de un juicio claramente relacionado con la contingencia propia de la 

acción, muchos piensan que es imposible lograr una determinación racional. El argumento, 

según vimos en el parágrafo 1, es que si la sabiduría práctica dice relación con nuestras ac-

ciones, con lo contingente, con lo que por definición puede ser de otra manera, difícilmente 

se podría poseer la certeza propia de una determinación racional. Pero, por otra parte, si el 

822 Cf. supra cap.1, parágrafo 4.1.
823 Cf. supra cap.3, parágrafo 1.
824 Para juicio práctico último como «comando» y forma de la acción, cf. supra, parágrafo 2.
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juicio prudencial no fuese racional, «el hombre prudente sería incapaz de distinguir entre lo 

falso y lo verdadero […], o bien la mente humana es por naturaleza defectuosa en su función 

práctica» (Critique, 9). La respuesta la encuentra Simon en Aristóteles y en Santo Tomás825: 

la verdad de la inteligencia moral no es una verdad teórica, sino una verdad práctica. Veamos 

primero lo que dice el Estagirita:

«Lo que en el pensamiento son la afirmación y la negación, son en el deseo la perse-

cución y la huída; de modo que, puesto que la virtud moral es una disposición rela-

tiva a la elección y la elección es un deseo deliberado, el razonamiento tiene que ser 

verdadero y el deseo recto para que la elección sea buena, y tiene que ser lo mismo 

lo que la razón diga y el deseo persiga»826.

Si consideramos, con Simon, que la verdad es una noción analógica, el primer analogado es 

la verdad teórica, que es una cualidad del juicio que se encuentra en la mente de quien juzga; 

pero en un sentido derivado, también hablamos de la verdad de las cosas, de la verdad del 

conocimiento sensible y de la verdad de la simple aprehensión intelectual827. En lo que co-

rresponde específicamente al orden práctico, Aristóteles dice que para que una elección sea 

buena –es decir, prácticamente verdadera– deben coincidir la razón verdadera y el deseo rec-

to. Pero, si aceptamos que la verdad teórica es la conformidad entre el juicio y la realidad, y 

que la verdad práctica es la conformidad entre el juicio prudencial y el deseo recto, entonces, 

puede ocurrir que en ciertos casos la verdad teórica no coincida con la verdad práctica. Esa 

es precisamente la posición de Simon en este crucial aspecto (cf. Critique, 13, 55); y aclara su 

punto de vista con un ejemplo (cf. Knowledge, 11-12, Critique, 13-14), tomado de Juan de 

Santo Tomás828, que veremos a continuación.

Supongamos que el heredero de una inmensa fortuna en bienes raíces ha escuchado 

inquietantes comentarios respecto de los métodos empleados por su abuelo para lograr esa 

fortuna; si tales comentarios fuesen ciertos, nuestro hombre no sería el legítimo dueño de esas 

propiedades, como hasta ahora de buena fe lo había creído. Siendo una persona honesta, se 

siente en la obligación de investigar los hechos. Pero, pese a sus esfuerzos, no logra advertir 

nada que lo haga sentirse culpable, por lo que concluye que, mientras no haya prueba en 

contrario, él es el legítimo dueño de las propiedades heredadas de su abuelo; se dice para 

sí: «Tengo derecho a mantener estas propiedades». A todas luces esta es una conclusión hi-

825 S . Th . I-II, q. 57, a. 5, ad 3.
826 EN VI, 2, 1139a27-30.
827 Cf. De Án., III, 6, 430a26-430b26.
828 Juan de Santo Tomás, Cursus theologicus, I-II, disp. 16, a.1, en Simon, The Critique of Practical Knowledge, p.14, n.9.
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potética porque bien podría aparecer en el futuro próximo una prueba que demostrara las 

malas artes de su abuelo y, por tanto, que la conclusión de ser el legítimo dueño era falsa. Sin 

embargo, dice Simon, no habría sido del todo falsa, porque nadie podría decir que nuestro 

personaje estaba equivocado cuando, después de una exhaustiva búsqueda, concluyó que de 

acuerdo con toda la evidencia disponible tenía derecho a seguir siendo el dueño de esas pro-

piedades. Su juicio decisional fue correcto y de acuerdo con los requerimientos de la justicia. 

Arribó al mismo juicio que un hombre prudente habría concluido en un caso similar. Con 

otras palabras, aplicó la regla de acción adecuada para esas circunstancias, dado que ningu-

na acción puede ser regulada por una evidencia que no está disponible; así, estamos ante la 

paradoja de un juicio prácticamente verdadero que resultó ser teóricamente falso.

Debemos aclarar que, en el ejemplo que nos propone Simon, el juicio de quien toma la 

decisión no fue simplemente «no tengo antecedentes, luego conservo mis bienes». Por el con-

trario, el afectado es un hombre honesto que agotó todas las razonables fuentes de informa-

ción; justamente por eso su decisión fue la misma que habría tomado un hombre prudente. 

Pero, la verdad práctica tiene un carácter inmanente, en tanto que es la concordancia o ade-

cuación de la razón verdadera y el apetito recto; se trata de la adecuación «entre dos términos 

presentes y reales, aunque interiores al sujeto»829. Por eso podemos decir que la contingencia 

de las acciones humanas queda salvada en la verdad práctica en tanto los fines (apetito recto) 

y los medios (razón verdadera) sean genuinos; sin embargo, esa misma contingencia puede 

incidir en que la verdad práctica no siempre coincida con la verdad teórica. En el caso que 

acabamos de ver, con Simon, lo que impidió la conformidad del juicio con la realidad (verdad 

teórica) fue la contingencia propia del orden moral; pero hubo conformidad con un deseo 

recto (verdad práctica), por lo que estaríamos ante dos verdades discrepantes. Volveremos 

sobre este ejemplo en el parágrafo siguiente.

Consecuentemente con lo anterior, Simon concluye que este ejemplo muestra que «el 

juicio práctico puede ser verdadero o falso en más de un sentido» (Knowledge, 12, Critique, 

56). Por una parte, puede ser verdadero según su conformidad con la realidad (verdad teó-

rica) y, por la otra, por su conformidad con la inclinación recta (verdad práctica)830. Pero no 

829 Cf. García-Huidobro, Joaquín, «Sobre la verdad práctica en Santo Tomás», en García Marqués, Alfonso y 
García-Huidobro, Joaquín (eds.) Razón y praxis, p. 175.

830 En realidad, la verdad práctica considera tres, momentos, adecuaciones o conformidad: «(i) adecuación del 
apetito a los fines naturalmente dados por el intelecto, (ii) adecuación de la razón que busca los medios al 
apetito recto del fin, (iii) adecuación del apetito que quiere los medios a la razón que ha conocido cuáles son 
los medios aptos para alcanzar el fin», García-Huidobro, Joaquín, «Sobre la verdad práctica en Tomás de 
Aquino», p. 193, nota 75. 
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sólo habría dos verdades que eventualmente podrían ser contradictorias sino que, además, a 

primera vista pareciera que la verdad práctica, en cuanto conformidad del deseo con el juicio 

es algo puramente subjetivo. Simon escribe:

«Hay conformidad entre el juicio y el movimiento del deseo cuando el movimiento 

positivo del deseo con referencia a cierto objeto (tendencia, atracción, amor) corres-

ponde en la mente al acto de afirmación del mismo objeto; o al movimiento negativo 

del deseo (repugnancia, aversión, odio), un acto de negación» (Critique, 10).

Según esto, el riesgo de subjetivismo y relativismo en el orden moral es bastante evidente, 

pues bastaría con que el juicio prudencial sea conforme con nuestros deseos; o sea, Hobbes, 

a quien nos referíamos al comienzo, estaría en lo cierto. Sin embargo, una segunda lectura 

nos indica que la verdad práctica en Simon está lejos de cualquier subjetivismo, puesto que 

el juicio práctico es verdadero únicamente cuando es conforme con el apetito debidamente 

rectificado; vale decir, cuando está de acuerdo con una voluntad honesta (cf. Knowledge, 13), 

una buena voluntad, una voluntad debidamente dispuesta por las virtudes. Si omitiésemos 

la rectificación del apetito, en los hechos, todo juicio práctico calificaría como verdadero (cf. 

Critique, 16). La regla de acción que orienta a la razón práctica debe ser según la inclinación 

del hombre prudente, porque, como dice Aristóteles, es él quien sabe juzgar lo que es bueno 

y conveniente;831 en concreto, la virtud neutraliza la posibilidad del subjetivismo respecto de 

los fines832. Pero como la voluntad es un apetito intelectual que se mueve según el bien que 

le presenta el intelecto833, significa que una voluntad rectificada debe seguir la dirección que 

le muestra la razón834. En conclusión, para Simon el juicio práctico es verdadero cuando es 

conforme con el apetito rectificado por las virtudes y, por tanto, cuando está orientado al bien 

verdadero que le indica la razón; y no simplemente cuando está al servicio de cualquier deseo.

Ahora bien, si el juicio práctico es verdadero cuando es conforme con el apetito recto, 

debemos suponer que ese apetito (voluntad) es recto con anterioridad al juicio prudencial de 

la razón. Pero entonces estamos en un problema, porque la voluntad es un apetito intelectual 

831 Cf. EN VI, 5, 1040a26-30.
832 S . Th . I-II, q. 57, a. 5: «La rectitud requiere dos cosas, a saber: el fin debido y el medio ordenado convenientemen-

te al fin […]. Respecto del fin debido el hombre se dispone convenientemente mediante la virtud que perfecciona 
la parte apetitiva del alma, cuyo objeto es el fin y el bien; y respecto del medio adecuado al fin debido, necesita 
el hombre disponerse mediante el hábito de la razón [...]. Por consiguiente es necesario que en la razón exista 
alguna virtud intelectual que la perfeccione convenientemente respecto de los medios a elegir para la consecución 
del fin, tal virtud es la prudencia».

833 S . Th . I-II, q. 58, a. 5, ad 1: «La razón, en cuanto que aprehende al fin precede al apetito del fin».
834 Cf. McInerny, Ralph, «Yves R. Simon as Moral Philosopher», en Simon, Yves, A Critique of Moral Knowledge p. xvi.



273

La prudencia o sabiduría práctica

cuyo movimiento es informado por la razón, pues sólo la razón mueve a la voluntad; por lo 

tanto, si la voluntad es rectificada debe serlo por la razón835. Si esto es así, nos encontraría-

mos en un círculo vicioso porque, por una parte, la razón asegura que el apetito sea recto y, 

por la otra, el juicio prudencial de la razón es verdadero cuando coincide con el apetito recto 

(cf. Critique, 15)836. Simon, siguiendo a Santo Tomás837, resuelve este aparente círculo vicioso 

observando que el apetito recto (la buena dirección de la voluntad) es con relación a los fines, 

en cambio el juicio prudencial de la razón se refiere a los medios para alcanzar aquellos fines 

(cf. Critique, 16). Santo Tomás se expresa así:

«Debe decirse que el apetito es del fin y de lo que es para el fin. Pero el fin es determi-

nado en el hombre por naturaleza […]. Mas, lo que es para el fin, no es determinado 

en nosotros por naturaleza sino que debe ser inquirido por la razón. Así, es manifies-

to que la rectitud del apetito respecto del fin es la medida de la verdad en la razón 

práctica. Según esto se determina la verdad de la razón práctica por su concordancia 

con el apetito recto. Pero la verdad misma de la razón práctica es regla de la rectitud 

del apetito con relación a lo que es para el fin. De acuerdo a esto, llamamos recto el 

apetito que prosigue lo que dice la verdadera razón»838.

Respecto de este iluminador pasaje, es necesario aclarar dos aspectos que Simon no mencio-

na. En primer lugar, debemos entender que la palabra «razón» está empleada en un sentido 

restringido, pues no se consideran las recíprocas influencias entre la inteligencia y los apetitos, 

tanto respecto de los fines como de los medios. Así, cuando se dice que el fin nos es dado por 

naturaleza, se subentiende que antes de querer ese fin natural debe haber un conocimiento del 

mismo. Por otra parte, en el texto citado Santo Tomás no indica cómo sabemos si el apetito 

respecto del fin es recto o no, porque está implícito al decir que el fin nos es dado por natu-

raleza; el apetito será recto en tanto se oriente al fin propio de la naturaleza839. Ahí entran a 

tallar las virtudes. Así, la virtud de la prudencia perfecciona el acto de la elección voluntaria 

835 Ibid.
836 In Eth ., VI, 2, n. 811: «[S]i la verdad del intelecto práctico es determinada por comparación al apetito recto, 

la rectitud del apetito es determinada porque concierta con la razón verdadera, como se dijo. De esto se sigue 
que haya cierto círculo vicioso en dichas determinaciones» (trad. Mallea, Ana, EUNSA, Pamplona, 2000).

837 Cf. In Eth ., VI, 2, n. 811; S . Th . II-II, q. 47, a. 6.
838 In Eth ., VI, 2, n. 811; S . Th . II-II, q. 47, a. 15: «Los fines rectos de la naturaleza humana están ya prefijados. Por 

eso puede haber inclinación natural hacia esos fines; y así como hemos visto (S . Th . I-II, q. 51, a. 1; q. 63, a. 1), 
hay quienes, por disposición natural poseen determinadad vitudes que les inclinan hacia esos fines rectos, y, por 
lo tanto, tiene, también por naturaleza, un jucio recto sobre esos fines»

839 Cf. García-Huidobro, Joaquín, «Sobre la verdad práctica en Santo Tomás», en García Marqués, Alfonso y 
García-Huidobro, Joaquín, Razón y praxis, p. 185.
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(de los medios)840; en cambio, la tendencia de la voluntad hacia su fin es producto «del co-

nocimiento natural de los primeros principios de la moralidad» (Critique, 16) hacia los que 

apuntan las virtudes morales. Leopoldo-Eulogio Palacios resume muy bien esta situación:

«Las virtudes morales, bajo la dirección de la sindéresis, rectifican el apetito en or-

den al fin y lo preparan para que la prudencia mande, en el orden de los medios, la 

acción que debe ponerse. Una vez que la prudencia habla, las virtudes morales, en 

dependencia de ella, ejecutan bajo su dirección el acto moral»841.

En conclusión, la prudencia presupone que la voluntad está ordenada al fin, y sus juicios se 

refieren únicamente al modo de alcanzar aquel fin; y tales juicios serán verdaderos en tanto 

el apetito tienda al fin verdadero (apetito recto)842. Los juicios acerca del fin verdadero, «no 

están sujetos a la misma contingencia, como sí lo están aquellos juicios referidos a las deman-

das del aquí-y-ahora del bien en circunstancias contingentes»843. El fin está dado por natura-

leza (lo que implica que antes debemos conocerlo), en cambio, los medios «son muy variados 

porque dependen de las circunstancias, y no nos son dados naturalmente, sino que tienen que 

ser encontrados»844. La presencia de la contingencia en la verdad práctica es la razón de que 

sea propiamente una verdad de dirección, como veremos a continuación.

840 No todos concuerdan en que la prudencia se refiere sólo a los medios. Cf. Vigo Alejandro, Estudios Aristotéli-
cos, p. 396; y supra parágrafo 1. Además, ver Moya, Patricia, «La phrónesis ¿se vincula principalmente a los 
medios o a los fines?», en Padrón, Héctor Jorge (ed.), Aristóteles, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 
1998, pp. 67-74.

841 Palacios, Leopoldo, La prudencia política, p. 74. Para detalles de la relación sindéresis-virtudes, cf. supra cap. 
2, parágrafo 5.4.

842 Ana Marta González dice que si consideramos la acción como la conclusión de un silogismo práctico conforma-
do por dos premisas, una referida a los principios y la otra a lo operable, podemos decir que la verdad práctica 
requiere de una doble adecuación: (i) la de la acción al juicio práctico, es decir, al precepto de la razón, y (ii) la del 
juicio práctico a los principios universales o fines naturales. Esta doble conformidad, dice, es lo que conocemos 
connaturalmente a la hora de actuar. «En este sentido, la importancia de la verdad práctica reside en que en ella 
se opera la conexión entre naturaleza y moral», Moral, razón y naturaleza, p. 229. Lo que nos interesa destacar 
en esta cita es la estrecha relación entre moral y naturaleza que, hemos visto, es una de las preocupaciones per-
manentes de Simon, dada su posición de que la verdad, en última instancia, depende de la naturaleza de las cosas.

843 McInerny, Ralph, «Yves R. Simon as Moral Philosopher», en Simon, Yves, A Critique of Moral Knowledge, p. xviii.
844 García-Huidobro, Joaquín, «Sobre la verdad práctica en Tomás de Aquino», en García Marqués, Alfonso y 

García Huidobro, Razón y praxis, p. 183. Agrega García-Huidobro que no hay razonamiento circular, «porque 
el apetito orientado al fin determina a la razón mientras ésta busca los medios, y permite calificarla de verdadera 
o falsa; y, una vez hallados los medios, la razón verdadera determina si el apetito de los medios es recto, […] si 
el apetito quiere cosas distintas de las que señala la razón, entonces no es recto». Op . cit ., p. 184. En la realidad, 
puede ocurrir que por falta de virtudes la voluntad no elija lo que la inteligencia le muestra como bueno.
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4.2. La verdad práctica como verdad de dirección

En lo que sigue, queremos insistir en la posición de Simon y aclarar lo que a primera vista 

puede parecer controvertido, como es la posibilidad de que simultáneamente existan dos ver-

dades aparentemente contradictorias. Decimos «aparentemente» porque, para él, la noción 

de verdad no es unívoca.

Lo primero que debe iluminar nuestro análisis es que un juicio práctico no podría com-

petir con un juicio teórico en cuanto a certeza porque, pese a nuestros esfuerzos, la contingen-

cia hace que las cosas puedan resultar distintas a como las habíamos pensado845. Esta incer-

tidumbre, propia de la prudencia, usualmente no la consideramos en nuestra vida ordinaria, 

porque no tenemos tiempo para preocuparnos, o porque simplemente aceptamos un margen 

de riesgo. Pero siempre existe «la posibilidad de desastrosas discrepancias entre nuestra de-

cisión y lo que ocurra en la realidad» (Knowledge, 12; cf. Critique, 56); la presencia de la 

contingencia es una amenaza permanente. Por lo demás, la deliberación que hagamos antes 

de tomar una decisión no puede prolongarse indefinidamente, intentando neutralizar todas 

las posibles contingencias; el sentido común y el buen juicio nos deben indicar dónde dete-

nernos según las circunstancias. Por ejemplo, si quisiéramos asegurarnos que nuestra comida 

nunca contendrá veneno, lo más probable es que moriríamos de hambre antes de alcanzar esa 

certeza. Debemos encontrar el término medio «entre una acción despreocupada sin suficiente 

investigación previa y una búsqueda neurótica buscando certezas en asuntos que son por 

esencia inciertos» (Knowledge, 13).

Por lo dicho, sería ilusorio intentar equiparar en certeza la verdad teórica con la ver-

dad práctica; en realidad estamos ante una analogía de proporcionalidad propia, en que 

el primer analogado es la verdad teórica. Así lo entiende Simon al decir que «por sobre la 

inevitable debilidad de su verdad teórica, el juicio práctico es capaz de otro tipo de verdad: 

la verdad práctica» (Knowlege, 13). Se trata de una verdad que no es propiamente de co-

nocimiento sino de dirección; es «una verdad que no consiste en una conformidad con la 

situación real, sino en una conformidad con las demandas de una voluntad honesta, una 

conformidad con la inclinación de un deseo recto» (Knowledge, 13)846. Es decir, la incli-

nación de la voluntad honesta (buena) determina la verdad del juicio respecto del fin, aún 

cuando eventualmente los hechos no coincida con la realidad; de modo que, como hemos 

845 S . Th . I-II, q. 94, a. 4: «La razón práctica se ocupa de las cosas contingentes, cuales son las operaciones hu-
manas, y por eso, aunque sus principios comunes todavía se encuentran en cierta necesidad, cuanto más se 
desciende a lo particular tanto más excepciones ocurren».

846 Cf. EN VI, 2, 1139a27; S . Th ., I-II, q. 57, a. 5, ad 3.
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visto, un mismo juicio podría ser falso por no concordar con la realidad y, a la vez, verda-

dero en tanto sea conforme con el apetito recto.

Así, en el ejemplo de más arriba, la persona que dudaba de la legalidad de sus títulos 

de propiedad juzgó y actuó honestamente (rectamente) al concluir que las propiedades le 

pertenecían, después de haber agotado la investigación. No obstante, si posteriormente apa-

recieran nuevas evidencias que invalidaran su conclusión, significaría que hubo conformidad 

con el apetito recto (verdad práctica), pero falsedad en cuanto a los hechos (verdad teórica); 

o sea, la verdad teórica habría sido errónea respecto de la realidad (cf . Knowledge, 13; Cri-

tique, 56). Esto sucede porque la verdad de un juicio práctico es una verdad en cuanto regla 

de acción (cf. Critique, 14), y la regla de acción será genuina según su conformidad con la 

inclinación (deseo, apetito, intención), siempre que ésta sea recta; y será recta en tanto se 

oriente al fin adecuado. Simon, partiendo de la base que el juicio es la forma de la acción, es 

taxativo en cuanto a que un juicio práctico puede ser verdadero aún cuando la contingencia 

haga que no se concrete en la realidad:

«Una decisión hecha bajo condiciones de perfecta sabiduría puede, por razón de la 

contingencia, resultar en un fracaso. En ese caso debemos conceder que un juicio 

sobre un hecho resultó ser falso. Pero la decisión misma, en tanto forma de la acción 

humana, fue todo lo honesta y sabia que precisamente era posible bajo esas circuns-

tancias; y esta concordancia con la intención recta es la verdad que corresponde al 

juicio práctico» (Authority, 82)

En resumen, el modo propio de ser verdadero de un juicio práctico es serlo en un sentido 

práctico, o sea, verdadero como una regla de acción; y la regla de acción es genuina según su 

conformidad con la inclinación, y ésta es recta según se oriente al fin adecuado (cf. Knowled-

ge, 13), lo que, según vimos, en última instancia depende de las virtudes. O sea, si tenemos 

una inclinación (recta) respecto de un fin adecuado, y un juicio práctico que, respecto de 

los medios (genuinos), sea conforme con esa inclinación, entonces, el juicio será verdadero 

como regla de acción (cf. Knowledge 13). Decimos que un juicio tal «es la verdadera regla 

de acción, [porque] posee la verdad de dirección con absoluta certeza, sin importar cómo sea 

afectado por la duda cuando es confrontado con la realidad, es decir, cuando es considerado 

en su verdad teórica» (Knowledge, 13).

Reiteramos que no se trata de subjetivismo, ya que, la verdad práctica se fundamenta en 

una voluntad debidamente rectificada. Un hombre prudente siempre intentará hacer compa-

tible lo deseado con la efectiva condición de los factores involucrados en la materialización 
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del bien propuesto. El problema es que «el juicio práctico que afirma que tal o cual curso 

de acción nos conducirá al fin propuesto, no puede ser establecido con absoluta certeza en 

lo que se refiere a su relación con la realidad» (Knowledge, 13), pese a que el deseo recto 

necesariamente demanda y busca la conformidad del juicio práctico, «con lo que existe y con 

lo que va a suceder en la realidad» (Knowledge, 13). En ocasiones este proceso en busca de 

conformidad con la realidad podrá demorar años, y en otras deberá ser realizado en tiempos 

extremadamente breves, o incluso en segundos «cuando está en juego la vida de varias per-

sonas». (Knowledge, 14). Así, para Simon, no es desusado que un juicio prudencial tenga la 

plenitud de la verdad práctica, pero solo una mínima probabilidad de ser especulativamente 

verdadero847. Según él, cualquier teoría sobre la prudencia debe tener claro «el hecho de que 

una decisión puede ser perfectamente verdadera desde el punto de vista práctico, mientras su 

fundamento especulativo es extremadamente débil» (Critique, 14, nota 9).

No obstante, la inevitable presencia de la contingencia en nuestras decisiones morales 

no nos debe llevar al escepticismo, pues, como hemos visto, en el orden moral sí es posible la 

verdad, sólo que es una verdad distinta y menos exacta que la verdad en el ámbito especulati-

vo. Para ahondar en este aspecto, veremos otra aproximación al problema, ahora a partir de 

la comparación que hace Santo Tomás entre la verdad teórica y la verdad práctica:

«La verdad del entendimiento práctico se toma en sentido distinto que la verdad del 

entendimiento especulativo. Ésta se obtiene por la conformidad del entendimiento con 

la cosa conocida; pero como el entendimiento no puede conformarse infaliblemente con 

las cosas contingentes, sino tan sólo con las necesarias, se sigue que ningún hábito que 

tenga por objeto lo contingente es una virtud intelectual, sino que ésta versa únicamente 

sobre lo necesario. En cambio la verdad del entendimiento práctico se obtiene por la 

conformidad con el apetito recto, una conformidad que no tiene lugar en las cosas nece-

sarias, que no dependen de la voluntad humana, sino tan sólo de las cosas contingentes, 

que pueden ser hechas por nosotros, bien se trate de lo agible interior, bien de lo factible 

exterior. Por eso, la virtud del entendimiento práctico no se da más que sobre las cosas 

contingentes: el arte sobre lo factible, y la prudencia sobre lo agible»848.

Sobre este pasaje, Simon se pregunta qué clase de inteligencia considera esta verdad práctica, 

y si es posible que, a pesar de la contingencia de su objeto, pueda lograr la certeza propia del 

847 «Siendo la prudencia conocimiento y conocimiento práctico, deja espacio para dos verdades, y sólo una de ellas 
es esencial y susceptible de certeza: la verdad del conocimiento especulativo y la verdad de dirección», Juan de 
Santo Tomás, Cursus theologicus., I-II, disp.16, a.1, en Simon, Yves,  A Critique of Moral Knowledge, p. 14, n. 9.

848 S . Th . I-II, q.57, a.5, ad 3. 
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conocimiento verdadero. La respuesta es que no se trata de un conocimiento simple y puro, 

sino de uno que tiene agregado el término «práctico», que explica lo que metafísicamente 

ha definido como la conjunción de una causa final con una formal (cf. Critique, 11). De este 

modo, la verdad práctica que surge de las virtudes del arte y la prudencia es distinta a la 

verdad teórica basada únicamente en la causa formal. El objeto del conocimiento práctico es 

lo contingente, lo que puede ser de otra manera, por lo tanto, es un conocimiento que nunca 

puede ser perfecto. El conocimiento perfecto se da únicamente en las ciencias que formal-

mente se ocupan de lo necesario849. Pero, entonces, surge otra inquietud respecto de la verdad 

práctica que Simon, siguiendo a Cayetano850, expresa así:

«Por una parte, si la prudencia es una virtud intelectual, siempre debe expresar la 

verdad; pero si así fuese no podría tener lo contingente como su objeto, porque lo 

contingente es fuente de múltiples errores. Por otro lado, si la prudencia tiene lo 

contingente como su objeto, no puede expresar siempre la verdad y, entonces, no 

podría ser una virtud intelectual» (Critique, 12).

Con otras palabras, o la prudencia no es virtud intelectual o bien tiene como su objeto lo ne-

cesario y universal, no lo contingente; en este último caso, ya no sería prudencia sino ciencia 

moral (cf. Critique, 13). Esta dificultad no tiene solución en tanto se considere que la perfec-

ción del intelecto práctico consiste solamente en conocimiento, olvidando su complemento 

«práctico». Si la perfección del conocimiento es incompatible con la contingencia del objeto, 

la única forma de que la inteligencia y la contingencia del objeto puedan coexistir es conside-

rar que «la perfección y la verdad de la que hablamos se refieren no al conocimiento, sino a 

algún otro acto» (Critique, 13). Tal «otro acto» es el acto de dirección, que es el acto propio 

de la inteligencia práctica, y «es infaliblemente verdadero sólo si se conforma a la voluntad 

recta que precede al juicio prudencial» (Critique, 13):

«Lo que propiamente es llamado verdad cuando decimos del conocimiento práctico 

que es verdadero prácticamente, no es la causa formal introducida en el alma por el 

conocimiento, sino la pura relación de esta causa formal con la causa final intentada 

por la voluntad justa» (Critique, 13).

Puede existir un error especulativo si la causa formal constituida por el juicio práctico no se co-

rresponde con la realidad. Pero en tanto esta causa formal sea conforme a la inclinación de una 

voluntad virtuosa, el hombre prudente puede estar seguro de que, respecto del fin perseguido y 

849 Cf. An . Post ., I, 71b9
850 Cayetano, en I-II, q. 57, a. 5, ad 3, en Simon, Yves, A Critique of Moral Knowledge, p. 13, n. 8.
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bajo esas circunstancias específicas, «es efectivamente esa causa formal la que debe dirigir sus 

acciones, y ese juicio práctico es el que debería abrazar» (Critique, 13). Después de todo, Simon 

considera que la verdad práctica de alguna forma representa una salvaguarda en contra de 

quienes aspiren a una conducción científica de la conducta humana851, porque se encontrarán 

con la sorpresa de que sus máximas morales no siempre son válidas (Critique, 57).

Insistimos con Simon que, aún cuando la verdad práctica del juicio prudencial es in-

dependiente de los resultados de la investigación especulativa que la precede, lo propio del 

hombre prudente es realizar una deliberación acuciosa, con todos los recursos que permitan 

las circunstancias, con honestidad y decisión. Se deben agotar los medios para intentar «que 

el juicio prudencial especulativo tienda naturalmente a coincidir con la verdad práctica» 

(Critique, 14, nota 9). En principio, una persona ignorante e inexperta, pero prudente, podría 

llegar a tomar decisiones acertadas:

«Un imbécil puede poseer la virtud de la prudencia y tomar decisiones prácticamen-

te verdaderas que estén especulativamente mal fundamentadas; sin embargo, si su 

voluntad es realmente buena (apetito recto) será arrastrado a un trabajo de compa-

ración y experiencia, y a ser dócil al consejo de mentes mejor dotadas, lo que le hará 

pronto superar sus limitaciones» (Critique, 15, n.9)852.

En definitiva, para Simon, nuestras ansias de certeza en el mundo de la acción encuentran 

satisfacción en otro tipo de verdad que es propia del juicio práctico: se trata de «una verdad 

práctica que no es de conocimiento sino de dirección» (Knowledge, 13). El fin de todo cono-

cimiento es la verdad, pero en el juicio práctico esa verdad no es la realidad como tal, sino 

lo que debería desear la voluntad. En realidad, dice, la unidad de significado que presenta la 

palabra verdad, cuando se refiere a la conformidad con la realidad o a la conformidad con 

una inclinación recta, es una unidad analógica. Como dijimos, se trata de una analogía de 

proporcionalidad propia, porque una misma perfección es predicada con significado propor-

cional, pero no igual para una y otra verdad (Knowledge, 39, n. 11).

Una cosa más queremos agregar. Santo Tomás enseña que, dado que la infinitud de los 

singulares no puede ser aprehendida por la razón humana, nuestros pensamientos respecto de 

851 S . Th . I-II, q. 94, a. 4: «Si se trata de las conclusiones particulares de la razón práctica, la verdad o rectitud ni 
es la misma en todos, ni en aquellos que es la misma es igualmente conocida».

852 Nos parece que Simon toma esta idea de Maritain, que dice que «un ignorante puede ser prudente por su 
conducta personal, y [esto] en rigor supone tan sólo (con las otras virtudes) los primeros principios de la razón 
práctica naturalmente conocidos y las informaciones de la experiencia», Maritain, Jacques, Grados del saber, 
vol II, p. 342.
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ellos son siempre inciertos; sin embargo, «la experiencia reduce los infinitos singulares a un 

número finito de casos que se repiten con mayor frecuencia, y cuyo conocimiento es suficiente 

para constituir la prudencia humana»853. Pero eso no elimina la inevitable incertidumbre de la 

prudencia (Critique, 15, nota 10). Por tanto, como dice McInerny, la cuestión no es saber si el 

juicio práctico puede ser elaborado sobre la base de una estimación falible de la realidad, sino 

saber si un juicio erróneo sobre la realidad invalida o no el juicio de la prudencia854. Simon 

estima que la verdad práctica sigue siendo válida, pese a que en ocasiones no coincida con la 

realidad; en esto que concuerda con Maritain, para quien lo que importa para juzgar de una 

manera verdadera son «las rectas disposiciones del querer y una cierta purificación del apetito 

en relación a los fines que a ellas conciernen»855. Sólo las virtudes pueden contribuir a evitar los 

subjetivismos en cuanto a los fines (voluntad recta), pero aún así no impiden un eventual error 

respecto de la realidad. «El juicio que regula la acción según la voluntad recta es infalible en su 

pura función de dirección, no en su función de conocimiento» (Critique, 14)856.

4.3. La verdad práctica como disposición subjetiva

El hecho de que la verdad práctica sea definida como la conformidad con el deseo recto, ha 

dado pie para algunas interpretaciones subjetivistas, que olvidan el añadido de «recto» al 

deseo. En relación con esto nos ha parecido pertinente analizar parte de un trabajo crítico 

del profesor Carlos Ignacio Massini,857 que calza bien con nuestros propósitos, pues, junto 

con aclarar y complementar la posición de Simon, contradice la tesis subjetivista de la verdad 

práctica que sostiene Thomas Deman858.

Deman comparte con Simon la teoría de que la prudencia no deja de decir la verdad 

aunque yerre respecto de la realidad. Pero se aparta radicalmente al interpretar el pasaje de 

la Suma Teológica, I-II, 57, 3, ad 5, como si Santo Tomás estuviera invocando el conocido 

axioma «según el cual cada uno juzga del fin conveniente para él, conforme a la disposición 

853 Cf. S . Th . II-II, q. 47, a. 3, ad 2
854 Cf. McInenrny, Ralph, «Yves R. Simon as a Moral Philosopher», en Simon, Yves, A Critique of Moral Knowl-

edge, p. xix.
855 Maritain, Jacques, Grados del saber, Vol. II, p. 115. 
856 Cf. John of St. Tomas, Cursus theologicus, I-II, disp. 16, a.1, en Simon, Yves, A Critique of Moral Knowledge, 

pp. xix, 14.
857 Massini, Carlos Ignacio. «Reflexiones sobre un texto de Santo Tomás acerca de la verdad práctica», Philoso-

phica [Valparaíso] VII (1984), pp. 148-150.
858 Deman, Thomas. Renseignementes techniques au traité de la Prudence, en: Somme Théologique, Paris, Ed. Reveu 

des Jeunes, 1949, pp. 459-478, en Massini, Carlos Ignacio, «Reflexiones sobre un texto de Santo Tomás ...», p. 149. 
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en que se encuentre»859. La tesis de Deman es que la teoría de la verdad práctica asumiría este 

fenómeno psicológico, de modo que la disposición subjetiva del apetito pasaría a ser la nor-

ma y garantía del juicio práctico en relación con los fines. Así, sería una simple coincidencia 

que la verdad del juicio práctico coincidiera con la realidad, pues ahora los fines dependerían 

únicamente del capricho del agente860. Deman sostiene que el juicio práctico no está destina-

do a informarnos respecto de la realidad existente, sino a determinar una acción y a satisfacer 

el apetito de un fin, cualquiera que éste sea. A su entender, el juicio práctico posee su propia 

verdad, la que puede ser errónea respecto a la realidad, pero verdadera en el orden de la ac-

ción, ya que ésta no deja de ser virtuosa; de modo que «el mismo juicio puede, entonces, ser 

falso confrontado con la realidad y verdadero con relación al apetito»861. Ante la posibilidad 

cierta de dos verdades, Deman dice que «una verdad mejor queda salvada, la que se aprecia 

en relación a la disposición benevolente de aquel que juzga»862.

Esta posición subjetivista de la verdad práctica es rechazada por Massini, porque «no se 

compadece ni con la letra, ni con el espíritu de la filosofía de Santo Tomás, como así tampoco con 

las exigencias de la razón en el ámbito del conocimiento práctico»863. A su juicio la denominada 

«disposición benevolente de aquel que juzga», se prestaría para una inconveniente subjetividad de 

la verdad práctica. Aunque Deman trata de morigerar el alcance de algunas de sus afirmaciones, 

en lo fundamental «considera a la verdad práctica como una adecuación del juicio directivo con la 

voluntad subjetivamente buena, aún cuando contradiga los datos de la realidad objetiva»864. Según 

Massini, esta posición se genera en una equivocada interpretación del controvertido texto de la 

cuestión 57 de la Suma Teológica, que hemos citado. Aquel texto debe leerse considerando, entre 

otras, las aprensiones que manifiesta Santo Tomás en su Comentario a la Ética a Nicómano, en 

cuanto al círculo vicioso que significa que la verdad del intelecto práctico sea determinada por com-

paración con el apetito recto, y la rectitud del apetito por su conformidad con la razón verdadera865.

859 Massini, «Reflexiones sobre un texto de Santo Tomás…», p. 149.
860 «Son tantos los factores que influyen dificultando que la razón alcance a adecuarse plenamente con el apetito 

recto, que la falta de verdad por deficiencia del término racional de la relación de concordancia parece más 
excusable que la falta de rectitud del apetito. Tanto es así que algún autor parece pensar que esta deficiencia no 
obsta a la formación de la verdad práctica, pues lo único que esta exigiría sería una coherencia subjetiva entre 
la voluntad bien ordenada y el dictamen de la razón, aunque éste, por falta de conocimiento de la realidad sea 
erróneo», García-Huidobro, Joaquín, «Sobre la verdad práctica en Tomás de Aquino», en García Marqués, 
Alfonso y García-Huidobro, Joaquín (eds.), Razón y praxis, p. 192.

861 Deman, op . cit ., pp. 466-466, en Massini, op.cit,. p. 149.
862 Deman, op.cit. p. 466, en Massini, op.cit., p. 149. 
863 Massini, op . cit ., p. 149-150.
864 Massini, op . cit ., p. 149.
865 In Eth ., VI, 2, n. 811.
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En la misma línea que ya explicáramos866, Massini plantea que este aparente círculo 

vicioso se supera con la distinción que hace Santo Tomás entre el fin y lo que es para el fin 

(medios). El fin del hombre es determinado por naturaleza, y el apetito que se ordena a ese fin 

es lo que mensura (regla) a la razón práctica en lo que respecta a los medios que conducen a 

ese fin. Pero la razón verdadera, a su vez, mensura (regla) la rectitud del apetito en relación a 

aquello que es para el fin867; y por eso se dice recto el apetito que persigue aquellas cosas que 

fija la razón verdadera. De esta forma, dice Massini, Santo Tomás introduce una limitación 

en la noción de verdad práctica entendida como conformidad con el apetito, pues «la razón 

verdadera» es la que establece la rectitud del apetito respecto de todo aquello que es para el 

fin, y esa razón se encuentra conforme con la realidad868. El conocimiento de los fines, que se 

manifiestan en la naturaleza, es obra de la razón en tanto conoce esa naturaleza, por lo cual, 

en los hechos, «es la adecuación del conocimiento a la realidad la que determina la rectitud 

del apetito del fin y, por ende, [en última instancia, también es la realidad la que determina] 

la verdad práctica en lo que se refiere a los medios que se ordenan a ese fin»869. Como conclu-

sión, Massini cita a Kalinowski:

«La verdad de la razón en el plano del conocimiento del fin determina la rectitud 

del apetito en materia de intención de ese fin. Y la rectitud del apetito que tiende 

hacia un fin objetivamente bueno (que le ha sido indicado precedentemente por la 

razón) condiciona a su vez la verdad de la razón al pronunciarse sobre los medios 

más adecuados en vistas a ese fin»870

Más adelante, Massini, siguiendo a Santo Tomás871, deduce un doble juego de ejemplarida-

des que explicarían, desde una perspectiva realista, el fundamento y función de la verdad 

práctica. La primera relación de ejemplaridad ocurre entre la realidad y el entendimiento, en 

tanto que la verdad (teórica) se conforma tomando como modelo la realidad de las cosas. La 

segunda relación de ejemplaridad se da entre el entendimiento y el apetito: ahora la verdad 

del primero (teórica) es modelo o medida de la rectitud del segundo (apetito)872. Concluye 

citando a Josef Pieper:

866 Cf. supra parágrafo 4.1.
867 Massini, op . cit ., p. 151
868 Ibid., p. 152.
869 Ibid., p. 152.
870 Kalinowski, George, El problema de la verdad en moral y en el derecho, trad. Enrique Marí, Buenos Aires, 

Eudeba, 1979, p. 83, en Massini, op . cit ., p. 152.
871 Cf. S . Th . I-II, q. 64, a. 3; I, q. 79, a. 11.
872 Cf. Massini, op.cit., p. 153.
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«La razón, en cuanto práctica, no se aplicaría al querer y al obrar, si no se aplicase 

antes y al mismo tiempo, en cuánto teórica, a las cosas. La razón no podría ser im-

perativa y decisoria, si antes y al mismo tiempo no estuviese cognitivamente abierta 

al ser. La razón no sería la medida del obrar si no recibiese antes y al mismo tiempo 

su medida de la realidad objetiva»873.

Con esto Massini refuerza su idea en cuanto a que el fundamento de la verdad práctica y de la ver-

dad teórica se encuentra en el ente; éste es su causa y medida, descartando así cualquier asomo de 

subjetividad en la razón práctica. Lo verdadero en cuanto al fin es el juicio que conoce como fin un 

bien genuino y lo propone al apetito como término de su inclinación; o sea, lo rectifica y lo trans-

forma en apetito recto874. Desde el punto de vista de los medios, que es lo propio de la prudencia, 

el juicio será verdadero en tanto juzgue como medios para obtener un fin aquellos que sean genui-

nos y no ilusorios; pero como el auténtico bien (fin) es aquel al que se ordena el apetito recto (ya 

rectificado por el entendimiento que conoce ese bien), resulta que el juicio prudencial acerca de los 

medios es verdadero (medios genuinos y no ilusorios) cuando concuerda con el apetito recto875. De 

esta forma, el pasaje de Santo Tomás que nos preocupa, relacionado con la verdad práctica (S . Th . 

I-II q. 57, a. 5, ad 3) puede interpretarse como que en el orden prudencial la verdad del juicio prác-

tico depende de su concordancia con el apetito recto, y esta rectitud es producto de la ordenación al 

auténtico bien, o sea, a la realidad objetiva. Así, la realidad es la piedra de toque para juzgar acerca 

de la verdad de un juicio, sea especulativo o práctico. «Tanto para la inteligencia práctica como 

para la inteligencia teórica, el valor de su conocimiento se mide por su adecuación a lo real»876.

En resumen, mediante distintas aproximaciones (no las hemos visto todas) Massini nos 

demuestra que la adecuación del entendimiento con la realidad es válida tanto en el orden 

teórico como práctico. Tratándose de «la verdad teórica, el entendimiento se aquieta en su 

posesión; en el caso de la verdad práctica, el entendimiento dirige la operación humana hacia 

su propio bien»877. Por otro lado, la verdad práctica que depende de la conformidad con el 

apetito recto, considera que el apetito ha sido rectificado por el entendimiento conformado 

a la realidad objetiva. De modo que el realismo tomista asume la realidad como elemento 

fundamental en la doctrina de la verdad, sea teórica o práctica.

873 Ibid., p. 153. La cita textual está tomada de Joseph Pieper, en Living the Ttruth…, p. 144. Cabe hacer presente 
que para Pieper la razón práctica no es sino la razón teórica vista bajo el aspecto de una función especial, sin 
que exista primacía entre una y otra, cf. Living the Truth..., pp.142-143. 

874 Ibid.
875 Cf. Massini, op . cit ., p. 155
876 Leclerc, Jacques, La philosohie morale de Saint Thomas devant la pensée contemporaine, en Massini, op . cit . p. 156. 
877 Cf. Massini, op . cit ., p. 156
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Hacemos notar que este clarificador trabajo de Massini, que tendiente a establecer un 

paralelismo entre verdad práctica y verdad especulativa, no está exento de críticas, ya que, si 

bien en ambos casos la realidad es en último término la determinante de la verdad, no lo sería 

siempre en tanto mensurante, pues la realidad tendría el carácter de mensurada respecto del 

entendimiento práctico878; eso daría margen para que la contingencia permita que la verdad 

práctica, entendida como una verdad de dirección, no necesariamente coincida con la verdad 

teórica. En todo caso, el escrito de Massini contribuye a complementar y aclarar la posición 

de Simon en relación con la verdad práctica que, está lejos de la idea de Demon en cuanto a 

«la disposición benevolente del apetito», expresión que efectivamente conlleva un peligroso 

subjetivismo.

Debemos insistir que en Simon lo que origina lo que podríamos denominar la «teoría 

de las dos verdades» no es la subjetividad, sino la presencia de la contingencia, aspecto éste 

último que Massini no analiza. Simon postula que la regla de acción que provee la razón 

práctica debe ser según la inclinación del hombre prudente, del hombre virtuoso; de modo 

que la virtud neutraliza cualquier subjetivismo. El juicio práctico es verdadero cuando es 

conforme con el apetito debidamente rectificado por la razón, y no simplemente cuando está 

al servicio de cualquier deseo879. En Simon, la verdad práctica no está dada por el acuerdo 

entre la inteligencia y «la disposición benevolente», como dice Massini refiriéndose a Demon; 

como vimos, si la verdad práctica dependiera de la subjetividad humana, virtualmente todos 

los juicios prácticos serían verdaderos. El hombre prudente tiene la seguridad de que hace lo 

que corresponde, porque su juicio práctico lo guía sin error al bien que está encarnado en la 

realidad, en medio de las circunstancias contingentes del aquí y ahora en que se encuentra880.

Dicho esto, a nuestro juicio, la «teoría de las dos verdades» se mantiene incólume, 

porque no obedece a subjetivismo alguno, ni tampoco se debe a un premeditado descono-

cimiento de la realidad; su causa es la contingencia propia del orden práctico, que muchas 

veces impide la coincidencia entre la verdad teórica y práctica. La inevitable presencia de la 

contingencia, y no el subjetivismo, lleva a Simon a postular la posibilidad de una discrepancia 

entre la verdad teórica y la verdad práctica. En el orden práctico, nos dice, la deliberación 

no puede prolongarse indefinidamente, intentando neutralizar todas las contingencias (cf. 

Knowledge, 13), pero eso no es óbice para que el hombre prudente agote las instancias para 

878 Cf. Skarica, Mirko, «La verdad práctica en Santo Tomás de Aquino», Anuario Filosófico XXXII/I, 1999, pp. 
294-295.

879 Cf. McInerny, Ralph, «Yves R. Simon as a Moral Philosopher», en Simon, Yves, A Critique of Moral Knowl-

edge, p. xvi.
880 Cf. McInerny, Ralph, «Yves R. Simon…», en Simon, A Critique… p. xvi. 
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evitar discrepancias entre la realidad y su decisión. Además, recordemos que para Simon la 

verdad práctica es una verdad de otro tipo, que no es de conocimiento sino de dirección; la 

verdad teórica y práctica pueden ambas ser llamadas «verdad» por una analogía de propor-

cionalidad propia881 (cf. Knowledge, 39, nota 11).

4.4. La verdad práctica como verdad de la acción

Después de haber repasado los argumentos con que Massini contrarresta la posibilidad de una 

interpretación subjetivista de la verdad práctica, podríamos pensar que se ha dicho la última 

palabra en el asunto que nos ocupa. Pero no; diversos autores contemporáneos sostienen que la 

verdad práctica no se refiere a la verdad de determinadas proposiciones sobre las acciones, sino 

a la verdad de las acciones mismas882. Así, por ejemplo, Fernando Inciarte expresa:

«Cuando hablamos de «verdad práctica» no me refiero a la verdad de proposiciones 

acerca de las acciones (por ejemplo, la verdad de los juicios morales); por ella entien-

do más bien la verdad de las acciones en sí mismas. Los juicios morales verdaderos 

son aún teóricos»883.

Esta posición, que difiere de lo que mantiene Simon, merece un estudio más detenido, que em-

prenderemos siguiendo algunos textos de Alejandro Vigo884, lo que en ningún caso significa 

que los distintos autores que siguen esta línea esgriman argumentos similares. Vigo explica la 

estructura formal de la concepción aristotélica de la verdad práctica, a partir de la caracteri-

zación indicada en EN VI 2, 1139a21- 31. En las primeras líneas de ese texto de Aristóteles, 

según Vigo, se pueden identificar las tres condiciones formales para que se dé la verdad prác-

tica, que no analizaremos en el mismo orden en que lo hace su autor. Las condiciones son: 

(i) que el deseo (órexis) sea recto, (ii) que la determinación racional (lógos) sea verdadera, y 

881 «La verdad no es un concepto meramente equívoco, pues eso supondría que todo ser pensante es totalmente 
esquizofrénico, desprovisto de unidad precisamente cuando actúa con aquello que le es más propio». Por otra 
parte, «si la verdad fuese una noción unívoca, el planteamiento sería: o tengo toda la verdad o no tengo nada 
(paralelamente a lo que ocurre con Parménides: el ser es y el no ser, no es)», Ballester, Manuel, «Apuntes sobre el 
concepto de verdad», en García Marqués, Alfonso y García-Huidobro, Joaquín (eds.), Razón y Praxis, p. 134.

882 Cf. González, Ana Marta, Moral, razón y naturaleza, pp. 228, 229; Inciarte, Fernando, «Verdad práctica en 
Aristóteles y Duns Escoto», Anuario Filosófico (XXXII/1) 1999, p. 254; Inciarte, First Principles, Substance and 

Action, p. 297ss, 317 ss., Vigo, Alejandro, Estudios aristotélicos, pp. 309- 310.
883 Inciarte, Fernando, First Principles, Substance and Action, p. 297.
884 Cf. Vigo, Alejandro, Estudios aristotélicos, pp. 301- 309; 363- 399.
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(iii) que haya una cierta identidad entre lo que afirma la el lógos y lo que persigue la órexis885. 

El deseo, en sus diversas formas, determina los fines de la acción, esto es, lo que el agente 

ambiciona. Los contenidos proposicionales del deseo se aparecen al agente «como fines que 

éste anhela obtener, y a cuya consecución puede, eventualmente, dirigir sus acciones»886. Sin 

embargo, agrega Vigo, el deseo o anhelo trasciende cualquier limitación referida a su practi-

cabilidad o factibilidad de llevarlo a cabo, pues lo fácticamente realizable es producto de la 

posterior mediación de capacidades racionales prácticas como la decisión deliberada (proaí-

resis) y la prudencia (phrónesis)887. Sólo después de la intervención de la razón, limitando y 

enmarcando el deseo, podemos decir con propiedad que ha sido satisfecho el requerimiento 

de rectitud del deseo que caracteriza a la verdad práctica888.

Es de interés destacar que lo que aquí plantea Vigo, en cuanto a que la rectificación del 

deseo incluye la factibilidad de alcanzarlo, es un aspecto que Simon no menciona expresa-

mente pero que obviamente lo considera de manera tácita, pues el deseo es recto cuando ha 

sido rectificado por la razón. Consecuentemente, la verdad práctica tiene sentido únicamente 

tratándose de fines practicables; los fines impracticables no pasan de ser meros anhelos o 

deseos889. Pero, añade Vigo, no basta con esta condición de practicabilidad para lograr la 

rectitud del deseo; se requiere, además, que los fines sean racionalmente deseables y acepta-

bles, o sea, que el deseo apunte al fin último, a la vida buena (eupraxía)890. Esto no significa 

que Aristóteles pretenda que en cada acción concreta el agente tenga en cuenta la meta de la 

vida buena; pero sí es exigible al menos el esbozo de una jerarquía de los fines y una cierta 

representación de la vida buena, aunque sea de modo implícito. La rectitud del deseo no se 

satisface únicamente con la practicabilidad técnica de los fines particulares de la acción, sino 

que demanda «a la vez, y fundamentalmente, la exigencia de aceptabilidad moral de dichos 

fines»891. Simon tampoco manifiesta este requisito con la claridad de Vigo, pero toda su teoría 

885 Vigo, Alejandro, Estudios aristotélicos, pp. 302, 364.
886 Ibid., 302.
887 Estas capacidades racionales dicen relación con lo que el agente efectivamente puede llevar a cabo; cf. EN III 

4, 1111b20-21, 25- 30; VI 5, 1140a35-b21; VI 8, 1141b8-12.
888 Uno de los requisitos de la verdad práctica es que el sujeto esté orientado a la acción y que esa acción sea factible 

de realizar aquí-y-ahora. Al respecto, García-Huidobro pone un ejemplo clarificador: «Juicios como ‘es bueno 
que en China continental se ponga en marcha un régimen político que asegure la libertad y dignidad de los ciu-
dadanos’ pueden ser verdaderos o falsos, pero, aunque se refieran a materias prácticas, no se puede decir que en 
el sujeto que los pronuncia haya verdad práctica, es decir, que se dé la concordancia entre el apetito recto y la 
razón verdadera», García Marqués, Alfonso y García-Huidobro, Joaquín, Razón y praxis, p. 195-196.

889 Vigo, Alejandro, Estudios aristotélicos, p. 302.
890 Ibid., p. 303, 367; cf. EN I, 8, 1098b20-22; VI, 5, 1140b6-7.
891 Vigo, Alejandro, Estudios aristotélicos, p. 304. Además, Vigo agrega: «El requerimiento de ‘rectitud del deseo’ 
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respecto del fundamento último del orden moral, en sus tres vertientes: el bien comprehen-

sivo, la felicidad y el fin último892, sin duda apuntan a dar una cierta orientación de sentido 

para la acción moral.

La segunda condición que distingue Vigo para que haya verdad práctica es que la deter-

minación racional sea verdadera (lógos). Esto se refiere a la «determinación correcta de los 

medios adecuados para alcanzar el fin propuesto por el deseo, y no a la determinación del 

contenido del fin como tal»893. Para Aristóteles el deseo es responsable de los fines, mientras la 

deliberación racional (phrónesis) y la decisión deliberada (proaíresis) apuntan a determinar 

los medios894. Esto quiere decir que en cada proceso de deliberación debe estar ya presupues-

to un cierto fin por parte del deseo, lo que no obsta para que en otro contexto más amplio se 

pueda deliberar sobre ese mismo fin; si en cada caso se deliberara sobre los fines la delibera-

ción no terminaría nunca895. En esto no hay mayores diferencias con Simon.

Sin embargo, una vez aclarado que, en el contexto de la verdad práctica, la phrónesis 

se relaciona con los medios y no con los fines, Vigo agrega que el fin puesto por el deseo no 

está referido primariamente a su contenido proposicional, ya que el fin para convertirse en 

un genuino objetivo práctico debe, al mismo tiempo, ser considerado como objeto de una 

intención desiderativa. Esto lo fundamenta en que Aristóteles se opone al intelectualismo 

socrático, pues el reconocimiento teórico-intelectual no es suficiente por sí solo para que de-

terminados principios normativos motiven a la acción consecuentemente con aquellos princi-

debe interpretarse como una exigencia de bondad moral o, cuando menos, de aceptabilidad moral de los fines 
a los que apuntan en cada caso las acciones. Para que haya verdad práctica no basta con que los fines de la 
acción sean efectivamente realizables para el agente de praxis, sino que se requiere, además, que se trate de 
fines que, desde el punto de vista de su contribución a una vida genuinamente buena para el hombre, aparez-
can como deseables o, al menos, como no incompatibles con el logro de dicho objetivo último de la praxis», 
Estudios aristotélicos, p. 367. 

892 Cf. supra cap.2, parágrafos 1.1, 1.2 y 1.3.
893 Vigo, Alejandro, Estudios aristotélicos, p. 305. Vigo aclara que, cuando dice que la phrónesis guarda relación con 

los medios y no con los fines, se refiere específicamente a un contexto particular de deliberación, sin descartar que 
en otra situación esos mismos fines, sobre los que aquí no se delibera, sean objeto de un balance crítico-reflexivo 
en un contexto de deliberación más amplio. Incluso el pasaje de EN 1142b31-33, podría interpretarse como que 
la phrónesis interviene en la representación verdadera del fin de la praxis; cf. Estudios aristotélicos, p. 396, y n. 
39 en misma pág. Además, ver aclaración en p. 368, donde dice que no entrará «en la muy debatida cuestión de 
si, más allá de la determinación de los medios correctos para alcanzar el fin de la acción, la phrónesis interviene 
o no, de algún modo, en la determinación del contenido de los fines de la acción como tales».

894 «La exigencia de verdad del lógos no se vincula con la determinación del contenido de los fines particulares 
de la acción, sino más bien con la determinación de los medios adecuados para la obtención de dichos fines», 
Vigo, Alejandro, Estudios aristotélicos, p. 368.

895 Ibid., p. 306. Cf. EN III 5, 1112b11- 1113a2.
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pios896. Se requiere, además, que tales principios sean interiorizados por el agente individual 

«en la forma de fines deseados, que él mismo espera integrar en su proyecto personal de vida 

y realizar, de uno u otro modo, a través de su obrar»897. Esta posición es matizada al señalar 

que no cabe una interpretación emotivista, en el sentido de que el deseo sea refractario a toda 

mediación racional898. Aún así, es claro que en la interpretación de Vigo, para Aristóteles el 

deseo tiene un cierto primado en la motivación de la acción, pues «el pensamiento discursivo 

sólo se vuelve ‘práctico’ allí donde opera el espacio de comprensión abierto por la posición 

de un fin a través del deseo»899. Concluye expresando que el deseo «constituye el principio 

de determinación del intelecto práctico, y éste, a su vez, el principio de determinación de la 

acción»900. Esta es una posición distinta a la de Simon, que asocia el fin prioritariamente con 

un juicio especulativo, aunque con ciertas características muy particulares901; en ese sentido 

comparte la posición de Massini902, quien tampoco concuerda con Vigo, argumentando que:

«El mero deseo no puede en cuanto tal, ni poner ni determinar fines de ningún tipo, 

sino sólo desearlos una vez conocidos en cuanto apetecibles. Dicho de otro modo, 

sólo una facultad cognoscitiva –y no desiderativa– puede conocer, i . e ., poner, los 

fines-medios humanos, y sólo después de conocidos será posible quererlos por la 

facultad apetitiva»903.

Volviendo a Vigo, nos queda por analizar el tercer requerimiento de la caracterización formal 

de la verdad práctica. Se trata de la exigencia de una cierta identidad entre lo determinado 

por la razón (lógos) y lo intencionado por el deseo (órexis). A este respecto, teniendo en 

896 Vigo, Alejandro, Estudios aristotélicos, p. 306.
897 Ibid., p. 307.
898 Aristóteles indica que la acción no ocurre por el pensamiento que, de por sí, no pone nada en movimiento. 

Pero de esto, dice Vigo, no se sigue «que el contenido proposicional de deseo sea para Aristóteles, como tal, 
impermeable a toda mediación racional», Vigo, Estudios aristotélicos, p. 307. Además, allí, en p. 307, n. 5, 
rechaza la interpretación emotivista de la ética de Aristóteles, que lo aproxima a la posición de Hume; sin 
embargo, agrega que la reacción contra el emotivismo no debe llevar a una interpretación intelectualista, que 
atribuyera, sin más, a la razón práctica fuerza suficiente para motivar por sí sola el obrar.

899 Vigo, Alejandro, Estudios aristotélicos, p. 369.
900 Ibíd., p. 369, n.9; cf. De Án ., III 10, 433a15-17.
901 Se trata del juicio práctico último, en tanto «comando», que constituye la forma de la acción; cf. supra, pará-

grafo 2.
902 Massini Correas, Carlos I., «Sobre ética y verdad. Análisis de una tesis de A.G. Vigo sobre la verdad práctica», 

en Intus-Legere: Filosofía, 2009, vol. 3, Nº 2, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile, pp. 79-95. 
903 Ibid., p. 91. Cabe señalar que Vigo responde a esta y otras observaciones de Massini, insistiendo y comple-

mentando su posición; cf. Vigo, Alejandro G., «Sobre el origen y la verdad de la acción en Aristóteles. Una 
respuesta al Profesor Carlos Ignacio Massini», en Intus-Legere: Filosofía, vol. 3, Nº 2, (2009), pp. 97-118.
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cuenta que la razón verdadera (lógos) se refiere a la determinación de los medios y no de los 

fines, Vigo estima que la identidad entre el contenido proposicional de la órexis y del lógos, 

no puede ser la mera y trivial coincidencia de órexis y lógos en la posición o afirmación del 

fin, o bien en la determinación de los medios conducentes a él904, ya que en el proceso de 

producción de la acción el lógos y la órexis no son funcionalmente intercambiables905. Vigo, 

ahora en una posición radicalmente alejada de Simon, sostiene que la identidad del contenido 

proposicional de órexis y lógos, con referencia al proceso de producción de la acción, debe 

verse «no como el punto de partida, sino como el resultado de la deliberación»906. En tal con-

texto, los medios que indica el lógos son deseables en sí mismos, en tanto que conducen al fin 

intencionado por la órexis; y, a su vez, si el deseo es genuino y no un mero anhelo incapaz de 

motivar la acción, quiere decir que se trata del deseo de un fin realizable en tanto que puede 

ser alcanzado por tales medios907. De este modo, concluye Vigo, Aristóteles postularía una 

cierta identidad entre el contenido proposicional de la órexis y del lógos, puesto que ambos 

apuntan «a un mismo objeto intencional complejo ‘fin + medios’, aunque desde diferentes 

perspectivas: la órexis como ‘este fin por estos medios’ y el lógos como ‘estos medios para este 

fin’»908. El proceso de deliberación entre fines y medios sería lo que permite la constitución 

del objeto intencional complejo «fines + medios», que es una especie de lugar de transición 

desde el proceso de deliberación a la producción efectiva de la acción909.

Vigo aclara y complementa su posición caracterizando la verdad práctica desde un pun-

to de vista analítico. Identifica tres momentos diferentes en el proceso que lleva a la produc-

ción de la acción: (i) posición del fin por medio del deseo, (ii) determinación deliberativa de 

los medios conducentes al fin, y (iii) constitución, como resultado del proceso deliberativo, 

del objeto intencional complejo «fin (realizable) + medios (deseables)», que expresa la con-

vergencia de órexis y lógos requerida para la producción de la acción. En este tercer momento 

intervendría la decisión deliberada (proaíresis) como principio inmediato de la producción 

de la acción. Se satisfaría así la tesis aristotélica en cuanto a que la producción de la acción 

demanda la convergencia de un factor desiderativo y uno cognitivo en una cierta unidad 

significativa910. Este aspecto queda formalmente expresado en la estructura del silogismo 

904 Cf. Vigo, Alejandro, Estudios aristotélicos, p. 307, 370.
905 Ibid., p. 370.
906 Ibid., p. 308; cf. p. 370.
907 Ibíd., p. 370, 307-308.
908 Ibíd., p. 308.
909 Ibíd., p. 370.
910 Ibíd., pp. 308-309, 370-371.
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práctico, pues allí Aristóteles considera «la vinculación de la premisa mayor y la menor en 

una unidad significativa como un requisito indispensable para la producción de la conclusión 

(acción)»911. Concluye Vigo expresando que:

«Hay, pues, verdad práctica allí donde un agente produce una acción intencional 

racionalmente justificable por referencia a la rectitud del deseo que la motiva y a la 

corrección de los medios escogidos para alcanzar el fin deseado. Prestigiosos intér-

pretes han enfatizado que la verdad práctica debe verse, en Aristóteles, como una 

verdad de la acción como tal, y no la verdad de determinadas proposiciones acerca 

de la acción»912.

Según esto, la verdad práctica es una verdad que se da en la acción misma, «en cuanto que 

procede de la adecuada conjunción de deseos y creencias, y, con ello, expresa y realiza en con-

creto tales deseos y creencias, y resulta así justificable por referencia a ellos»913. Más adelante 

señala Vigo que la verdad práctica es, «en rigor, constituida o producida por primera vez en 

la conjunción de deseo y creencia fruto de la intervención de la proaíresis»914. Esta posición 

es absolutamente ajena a Simon que, recordemos, lo más que había llegado a decir es que el 

juicio prudencial (juicio práctico último) es la forma de la acción. Nuevamente, Simon está 

más cerca de Massini, que critica que la convergencia de órexis y lógos a través de la decisión 

deliberada (proáiresis) devenga en un «objeto intencional» que es principio de producción de 

la acción y que la hace posible. Massini prefiere «la solución tradicional, para la cual, antes 

del despliegue de la acción humana, es necesaria la presencia de un juicio-proposición que 

determine el contenido y formalidades de la operación deliberada»915. Es precisamente lo que 

propone Simon.

Nuestro autor difícilmente aceptaría que la verdad práctica se da en la acción misma, 

y no en un juicio-proposición. Su teoría señala que el juicio práctico último, el «comando» 

(imperium), se hace práctico en cuanto constituye la forma de la acción916. Para él la verdad 

911 Ibíd., p. 309.
912 Ibid., pp. 309, 310.
913 Ibid., p. 310.
914 Ibid., p. 317.
915 Massini, Carlos Ignacio, «Sobre ética y verdad. Análisis de una tesis de A.G. Vigo sobre la verdad práctica», 

en Intus-Legere: Filosofía, p. 92. Vigo responde al profesor Massini analizando el caso del incontinente en que 
están presentes los dos estados disposicionales necesarios para producir la acción esperada (la acción conti-
nente), el deseo racional y la creencia referida a los medios, sin embargo eso no ocurre por interferencia de los 
deseos apetitivos; cf. Vigo, Alejandro G., «Sobre el origen y la verdad de la acción en Aristóteles. Una respuesta 
al Profesor Carlos Ignacio Massini», en Intus-Legere: Filosofía, pp. 110-112. 

916 Cf. supra parágrafo 1.
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práctica, en tanto conformidad de un juicio desiderativo con un juicio imperativo, eventual-

mente podría ser discordante con la verdad teórica referida a la realidad, por causa de la 

contingencia que haría que el juicio prudencial no coincidiera con la realidad. Esto en ningún 

caso significa subjetivismo moral, porque las disposiciones virtuosas del agente entran en jue-

go. En cambio, desde la perspectiva de Vigo, la verdad que se da en la acción implica, como 

él mismo dice, un caso peculiar de verdad ontológica asociado con la concepción metafísica 

de la verdad como concordancia del objeto con su concepto917; es decir, se trata de «una ver-

dad de las cosas, y no de los enunciados sobre dichas cosas», aunque esas ‘cosas’ se refieran 

a las acciones mismas918. Con todo, podría haber falsedad y error práctico, no en el sentido 

de que el agente esté imposibilitado de llevar a cabo una acción concreta, sino que por un 

autoengaño respecto de los fines verdaderos (criterios de aceptabilidad moral) se imposibilite 

de alcanzar su bien real (no quiere lo que debería querer)919; por otra parte, la acción también 

puede no ser un ejemplo de verdad práctica por un error respecto de los medios conducentes 

al fin (en sentido teórico-constatativo)920.

4.5. Factores que afectan la verdad práctica

Después de esta digresión en que vimos resumidamente las posiciones de Massini y Vigo, que 

han contribuido a aclarar y complementar algunos aspectos relativos a la verdad práctica, 

volvemos a centrarnos en Simon. Tengamos en cuenta que su tesis es que –a causa de la con-

tingencia–, aún cuando el juicio de decisión sea conforme con un deseo recto, no siempre po-

demos esperar que la realidad coincida con la resolución práctica, surgiendo así lo que hemos 

denominado la «teoría de las dos verdades». Ahora identificaremos algunas de las situaciones 

contingentes que pueden contribuir a que el juicio de decisión, el juicio prudencial, no coinci-

da con la realidad, sea en política o en cualquier ámbito de la sabiduría práctica, frustrando 

así nuestro imposible anhelo de lograr una certeza equivalente a la que se da en el ámbito 

especulativo. Es un hecho comprobable empíricamente que a veces la prudencia de los más 

sabios puede ser defraudada por situaciones externas al agente, que aparecen como impre-

vistos incontrolables; por ejemplo, «enfermedades, accidentes, traiciones, etc.» (Knowledge, 

14). Pero aún cuando muchos de los factores de fallas se encuentran en el propio agente, esto 

917 Cf. Vigo, Alejandro, Estudios aristotélicos, pp. 322, 373.
918 Cf. ibid., p. 400.
919 Vigo, Alejandro, Estudios aristotélicos, p. 374, n. 18.
920 Ibid., pp. 374, 383.
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«no significa desmerecer la rectitud de su deseo, ni la conformidad de sus decisiones con el 

deseo recto» (Knowledge, 14). Veamos algunas de estas situaciones.

La ignorancia involuntaria es uno de los factores que afecta al juicio prudencial. Puede 

que una persona de deseo recto, «no sepa qué debería hacer para que sus decisiones tengan 

altas probabilidades de concordar con la realidad» (Knowledge, 14). Esta situación ocurre 

con frecuencia tratándose del gobernante a cargo de una comunidad, quien puede tener o no 

conciencia de su ignorancia. Si no la tiene es poco lo que se puede hacer. Pero aún existiendo 

conciencia de la falta de información o mera ignorancia, en ocasiones es complejo subsanar 

el problema, al menos en el corto plazo. Una persona, por razón de su buena voluntad, puede 

estar ansiosa de tener mayor información o consejo, pero la información podría no estar dis-

ponible, o quizás en determinadas situaciones «el consejo no reemplaza a la familiarización y 

conocimiento personal del problema» (Knowledge, 15). En el caso de un líder honesto que esté 

consciente de su ignorancia, podría optar por renunciar al cargo, pero no siempre esta alter-

nativa es factible si se quiere evitar daños mayores. Un líder también puede estar afectado por 

ignorancia involuntaria no sólo por falta de información sino, por ejemplo, «por mala memoria 

para recordar nombres y caras, o mal carácter, o poca habilidad para hacer asociaciones y len-

titud en sus procesos mentales» (Knowledge, 15), falta de intuición emocional, etc.

Otra fuente de distorsión del juicio prudencial la constituyen las inclinaciones irraciona-

les y las aversiones. Es razonable suponer que «un deseo recto debería ofrecer inmunidad en 

contra de tales perturbaciones, pero para que así ocurra no basta con la bondad del deseo» 

(Knowledge, 15), pues también son necesarias las buenas condiciones de todos los instrumen-

tos involucrados en la operación. Así como un violinista virtuoso puede «ofrecer una pésima 

ejecución por defecto en las condiciones materiales y en el instrumento de su arte» (Knowledge, 

15), o por cansancio, o por las malas condiciones acústicas del auditórium, o porque el único 

violín disponible es de baja calidad, de igual manera un hombre de deseo recto por mucho que 

ponga todo su empeño por evitar que su juicio se vea afectado por anormalidades emocionales, 

difícilmente logrará que su esfuerzo sea del todo exitoso; «es tan ilusorio como esperar que el 

artista y su instrumento estén siempre en perfectas condiciones» (Knowledge, 16)

Un tercer aspecto que perturba al juicio práctico es lo que Simon denomina «disturbios 

emocionales de origen social» (Knowledge, 16), que se presentan principalmente cuando se 

ve afectado el bienestar de la sociedad. Lo usual es desconfiar de un líder que, aunque tenga 

una buena voluntad, sea tan racional como para obviar de sus deliberaciones y decisiones 

las tradiciones familiares, las tendencias históricas, o el imaginario colectivo. La gente pre-

fiere a un líder que sea un hombre de tradiciones, con raíces en la historia, consciente de las 
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derrotas y de las grandes hazañas, e incluso de los mitos de la sociedad a la cual pertenece. 

«Sin toda esta substancia histórica y social su personalidad sería plana y su liderazgo trivial» 

(Knowledge, 16). Se requeriría un superhombre para armonizar de manera perfectamente 

racional todas las fuerzas históricas y sociales sin que entraran en colisión entre ellas. Como 

resulta improbable lograr tal hazaña, la conformidad del juicio práctico con el actual estado 

de cosas se ve inconscientemente afectada por «las secretas distorsiones originadas quizás en 

remotas partes del espacio y tiempo de la existencia social» (Knowledge, 16).

4.6. A modo de reflexión sobre la verdad práctica

De acuerdo con lo que acabamos de ver, pensamos que Simon ha abordado una interesante 

arista, cual es que la contingencia puede incidir en que la verdad práctica, a pesar de con-

cordar con un deseo recto, sea discrepante con la realidad. La verdad práctica es una verdad 

inmanente, dado que ambos términos que la conforman, el entendimiento y el apetito están 

en el sujeto que actúa; el subjetivismo y el efecto de la contingencia pueden ser controlados en 

tanto que fines (apetito recto) y medios (razón verdadera) sean genuinos. Esto no ocurre en la 

verdad especulativa, donde sólo uno de los términos está en el sujeto (la inteligencia) y el otro 

es externo a él (la cosa); ahí no hay cabida para el subjetivismo ni para la contingencia, sino 

sólo para el error o la verdad. En este contexto, puede ocurrir que un juicio prudencial de 

decisión, en conformidad con un deseo recto, no coincida con la realidad debido a la contin-

gencia, generándose así discrepancias entre la verdad práctica y la verdad teórica. Esta con-

traposición entre dos verdades tiene sentido sólo si se considera el término «verdad» como 

una analogía de proporcionalidad propia; recordemos que para Simon la verdad práctica es 

una verdad de dirección.

Por otra parte, las posiciones de Massini y de Vigo nos parecen esclarecedoras; y en va-

rios puntos complementan la posición de Simon. Desde ya, no está en cuestión la relación de 

la verdad práctica con el deseo recto y la razón verdadera; ni la relación del deseo (recto) con 

los fines; ni tampoco la relación de la prudencia con los medios para alcanzar aquellos fines. 

La diferencia radica en que con los mismos ingredientes, para unos la verdad práctica se da 

en un juicio-proposición, y para otros en la acción misma.

Massini se opone a la teoría de Deman que subjetiviza la verdad práctica al olvidar 

que no se trata de cualquier deseo, sino de uno ya rectificado por la razón; esto implica que 

la realidad es el criterio último, no sólo para la verdad teórica, sino también para la verdad 
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práctica. De acuerdo con lo que hemos visto, nadie podría dudar de que para Simon, el fun-

damento de la moral es ontológico; por lo tanto, difícilmente podría estar en contra de la 

posición de Massini. El problema no es la subjetividad de la verdad práctica, sino la inciden-

cia de la contingencia en generar dos verdades eventualmente contrapuestas, aún cuando el 

deseo recto diga relación con la razón y, consecuentemente, con la realidad. La posición de 

Simon es que, dado que la verdad práctica consiste en la conformidad de una proposición 

imperativa con el deseo recto, podría ocurrir que ese juicio-proposición (juicio práctico últi-

mo, juicio prudencial, juicio de decisión), por causa de la contingencia, no sea conforme con 

la realidad, aunque sí con el deseo recto producto de una voluntad virtuosa. De ahí su teoría 

de las dos verdades; pero, insistimos, no estamos ante un subjetivismo, ni tampoco ante una 

noción unívoca de la verdad sino analógica, puesto que para nuestro autor la verdad práctica 

es una verdad de dirección.

Por su parte, Vigo nos presenta un interesante análisis de la verdad práctica en Aristó-

teles, que en varios aspectos coincide con Simon, excepto en un punto no menor, como es 

considerar que la verdad práctica se da en la acción misma y no en un juicio imperativo. Vigo 

postula que la conclusión del silogismo práctico no es simplemente la unificación de dos esta-

dos disposicionales, uno desiderativo (órexis) y otro cognitivo (lógos), sino un nuevo estado 

disposicional de carácter mixto, desiderativo y cognitivo, que corresponde a la decisión deli-

berada (proaíresis), que «constituye ella misma una actitud proposicional, que posee, como 

tal, un objeto intencional propio»921. La proaíresis, para Vigo, cumple una función esencial-

mente transicional, y no la considera una proposición imperativa, sino un tipo de deseo que 

posee fuerza motivacional propia para producir la acción resultante922. En este contexto, la 

conclusión del silogismo práctico no es una proposición imperativa, como ocurre con Simon, 

sino la acción misma, lo que equivale a concebir la verdad práctica como una verdad ontoló-

gica. Con todo, podría haber un autoengaño en la acción realizada, sea por no satisfacer los 

criterios de aceptabilidad moral respecto de los fines, o bien, por una apreciación errónea en 

cuanto a los medios conducentes al fin deseado.

Al respecto, si consideramos que la verdad práctica se encuentra propiamente en la 

razón que, al juzgar sobre los medios, se conforma al apetito recto del fin, nos parece que la 

verdad se encuentra propiamente en el juicio, lo que no obsta para aceptar otras nociones 

analógicas de verdad, incluyendo la verdad de la acción en tanto verdad ontológica923. Nos 
921 Cf. Vigo, Alejandro G., «Sobre el origen y la verdad de la acción en Aristóteles. Una respuesta al Profesor 

Carlos Ignacio Massini», en Intus-Legere: Filosofía, pp. 111.
922 Ibid.,
923 «El que la verdad esté propiamente en el entendimiento no obsta para que podamos reconocer otras acep-
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parece que, en sí mismas, las acciones no podrían ser calificadas como verdaderas o falsas, 

porque la verdad y la falsedad se aplican a las proposiciones y no a las acciones; por otro 

lado, tampoco se pueden derivar acciones a partir de las conclusiones de las premisas de un 

silogismo, ya que las premisas son simples proposiciones924. Fernando Inciarte soluciona en 

parte este problema trasponiendo la verdad práctica desde el ámbito de la acción al de la 

elección o decisión925. Dice este autor que si bien no es posible derivar acciones a partir de 

proposiciones, es lícito transitar desde la elección a la acción, pues nada impide que ésta (la 

elección) se lleve a cabo (como acción), a no ser que sea accidentalmente interrumpida926. 

«Siempre que la elección sea un elección genuina, una decisión, el vínculo entre la elección 

y la acción es un vínculo esencial»927. Así, cuando Aristóteles dice que una acción deriva de 

una proposición, está significando por «acción» una elección o decisión, desde la que la ac-

ción procede automáticamente, siempre que nada se interponga928. De esta manera, Inciarte 

cambia el eje del problema desde si la acción puede derivar de una proposición, a la cuestión 

de si una decisión o elección –como lo es una proposición– puede ser llamada verdadera929. 

Algo parecido hace Simon, pues, como hemos visto, plantea que la verdad está en un juicio 

imperativo, un «comando», pero ese juicio no está referido únicamente al discurso sobre la 

acción, sino que pasa a configurar la forma de esa acción930. Con todo, eso no impide que la 

contingencia pueda hacer que la verdad práctica sea distinta de la teórica.

Debemos reiterar que para Simon la verdad no es una noción unívoca sino analógica; 

la verdad práctica es siempre una verdad de dirección. Por eso es posible que haya un deseo 

recto, producto de una voluntad debidamente rectificada por la razón, y que, además, el jui-

cio prudencial haya determinado los medios adecuados para alcanzar el fin indicado por ese 

ciones, analógicas, de la verdad, entre las cuales bien cabe incluir la verdad de las acciones mismas», García-
Huidobro, Joaquín, «Sobre la verdad práctica en Tomás de Aquino», en García Marqués, Alfonso y García-
Huidobro, Joaquín, Razón y praxis, p. 195.

924 Inciarte, Fernando, First Principles, Substance and Action, p. 298.
925 Ibid., p. 300.
926 «[E]l juicio de elección, en el que concluye el razonamiento prudencial, se compromete ya en la acción que se 

ha de realizar», González, Ana Marta, Moral, razón y naturaleza, p. 229.
927 Inciarte, Fernando, First Principles, Substance and Action, p. 299.
928 Ibid., p. 299.
929 Ana Marta González, siguiendo a Inciarte, concluye que: «La practicidad de la verdad práctica, valga la redun-

dancia, estriba precisamente en que rige y regula la acción. Y por eso decimos que la verdad práctica es más 
propiamente la verdad de las acciones que la de los juicios prácticos», Moral, razón y naturaleza; p. 230.

930 Nos parece que Ana Marta González adopta un camino parecido para enlazar juicio y acción; dice que «lo 
propio del conocimiento práctico –y por tanto de su verdad– es que él mismo, a través de un juicio, es la medi-
da de su objeto –llamado por eso lo operable–, objeto que no es otra cosa sino la acción misma», Moral, razón 

y naturaleza, p. 228 (cursivas nuestras).
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deseo, lo que significaría que se ha dado la verdad práctica; y, sin embargo, puede que ese 

juicio prudencial no coincida con la realidad debido a la contingencia. A nuestro entender, en 

tanto consideremos que la verdad se da propiamente en un juicio y no en la acción, siempre 

será posible que la realidad no sea conforme con el juicio prudencial respecto de los fines, aún 

cuando estos fines hayan sido determinados por un deseo recto. Eso es lo que nos muestra Si-

mon. Además, estimamos que el hecho de considerar al juicio práctico último como la forma 

de la acción es una buena aproximación para solucionar el dilema de si la verdad práctica se 

da en un juicio-proposición o en la acción misma.

5. Conocimiento afectivo o por connaturalidad

Antes de abordar el tema del conocimiento afectivo queremos recapitular, de modo de no perder 

de vista la orientación de nuestra investigación. Hemos llegado al ápice de nuestro cono inverti-

do (fig. 1, p. 33), ya en contacto con el ámbito de lo singular, de lo contingente; lo que Maritain 

identifica como el «mundo de la existencia»931. La aproximación a este mundo, «desde el punto 

de vista práctico depende del arte, de la prudencia, [y] del conocimiento por connaturalidad»932. 

Hasta aquí hemos diferenciado el arte de la prudencia y analizado el juicio prudencial, que de-

nominamos juicio práctico último o «comando» (imperium). En relación con este juicio hemos 

examinado la libertad de elegir, la noción de uso humano, y la verdad práctica. Nos corresponde 

ahora analizar el «conocimiento por connaturalidad» o «conocimiento por modo de inclinación» 

o «conocimiento afectivo y experimental»933, que guarda estrecha relación con la prudencia o sa-

biduría práctica, que es el tópico central de este capítulo. En la teoría de la acción de Simon, todo 

el orden moral, desde el conocimiento de la ley natural hasta la acción misma, pasando por la 

verdad práctica, están de algún modo relacionados con el conocimiento por connaturalidad, del 

que algo habíamos ya adelantado934. Ahora intentaremos su caracterización más formal.

931 «El mundo de la existencia es un universo de individuos y de acontecimientos: en éste hay contingencia y azar, 
hay un flujo irreversible de formaciones singulares en interacción, ninguna de las cuales se reproducirá tal cual se 
efectuó; hay libertad. Éste es el universo en que actuamos, en medio de circunstancias particulares y contingen-
tes», Maritain, Jacques, Los grados del saber, vol. I, p. 222.

932 Ibid., p. 223.
933 Todos estos nombres los asigna Santo Tomás, cf. S . Th . I, q. 1, a. 6, ad 3; I-II; II-II, q. 45, a. 2; q. 97, a. 2, ad 2
934 Cf. supra cap. 2, parágrafo 5.5. Maritain se pregunta: «¿En dónde hallamos en cada instante, en el orden natural, 

tal conocimiento por modo de inclinación?; y se responde: «En el inmenso dominio de los juicios concernientes 
a la acción, de los juicios prácticos. Es éste el dominio por excelencia del conocimiento por connaturalidad, que 
interviene necesariamente en los juicios prudenciales, en lo que, siendo el objeto singular y contingente, el enten-
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A modo de introducción, debemos decir que el conocimiento afectivo o por connaturalidad 

asume una visión integral del hombre, considerando la íntima conexión que existe en los procesos 

fisiológicos asociados con la conducta humana, en el ámbito sensible y en el ámbito intelectual. 

Las distintas tendencias o inclinaciones no constituyen fuerzas aisladas, porque todas proceden 

del más profundo y unitario principio vital: el alma; pero este origen común no es garantía de ar-

monía en la acción, pues «se requiere una unidad de fin, que al hombre no le viene dada, sino que 

ha de conquistar»935. Podemos hacer un símil comparando nuestras inclinaciones con los instru-

mentos y músicos de una orquesta que se reúnen para constituir el todo de una obra musical; de 

la misma manera, nuestras distintas tendencias requieren ser armonizadas para realizar la obra de 

una vida verdaderamente humana936. La connaturalidad implica la adecuación o corresponden-

cia entre el sujeto que realiza su vida y la realidad exterior que lo afecta; no es pura subjetividad, 

pues considera la aprehensión de la realidad en tanto atañe al sujeto937. Además, el conocimiento 

afectivo guarda estrecha relación con los hábitos y virtudes, que influyen en el modo de conocer 

del sujeto; los hábitos afectivos inciden en el modo de elaborar ciertos juicios prácticos que, a su 

vez, nos ofrecen un cierto conocimiento con alguna base en la realidad938.

Por su parte, Simon en diversos escritos afirma la importancia del conocimiento afectivo , lo 

que muestra que es un concepto que tiene bastante importancia en su teoría moral939, pese a que, 

como veremos, hay algunas voces disidentes respecto de este conocimiento. Recordemos que este 

tema lo habíamos comentado en relación con el conocimiento de la ley natural940 y también en 

el contexto de la verdad práctica. Respecto de ésta última acabamos de ver que es una relación 

de conformidad entre un juicio prudencial y los requerimientos de una voluntad (deseo) recta 

(honesta); eso implica una voluntad virtuosamente dispuesta respecto de los fines941. La prudencia 

dimiento debe juzgar de conformidad con la recta razón», Maritain, Jacques, Los grados del saber, vol II, p. 63.
935 Quiroga, Francisca R., La dimensión afectiva de la vida, Cuadernos de Anuario Filosófico, Pamplona, 2001, 

p. 29.
936 Ibid.
937 Ibid., p. 32
938 Ibid., p. 17.
939 Cf. Simon, Yves, Philosphy of Democratic Government pp.23-30; The Tradition of Natural Law, pp.127-131; 

Practical Knowledge, pp.18-20, 33, 35, 104, 107; A Critique of Moral Knowledge, pp. 17-21, 23, 41; The Defini-

tion of Moral Virtue, pp. 107-112; A General Theory of Authority, p. 34-35.
940 Cf. supra, cap. 2, parágrafo 5.5. Simon, siguiendo a Maritain, dice que la ley natural es conocida primero que nada 

por inclinación, lo que no obsta para que también pueda ser conocida racionalmente, y que es muy deseable que 
sus principios sean conocidos por medio de la razón. Se trata simplemente de que, «primordial, primitiva, y prima-
riamente, la ley natural, cuyo núcleo está constituido por la premisas del orden moral, es conocida por inclinación», 
Simon, Yves, The Definition of Moral Virtue, p. 108, 

941 En la línea del obrar, la prudencia implica y presupone «para juzgar de una manera verdadera, las rectas dispo-
siciones del querer y una cierta purificación del apetito en relación a los fines que a ella concierne», Maritain, 
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presupone que la voluntad está ordenada al fin (bien) verdadero; y su juicio se refiere a la for-

ma en que se puede alcanzar ese fin aquí-y-ahora942. Simon postula que, tratándose de un juicio 

que demanda un bien en condiciones contingentes (aquí-y-ahora), ese juicio es determinado no 

necesariamente por conocimiento racional, sino por inclinación afectiva, por sentimiento; y esa 

determinación será verdadera según la inclinación sea buena (cf. Knowledge, 17).

Sin embargo, anota Simon, no debemos pensar que al decir «sentimiento» o «inclinación 

afectiva» estamos implicando decisiones respecto de lo bueno y lo malo simplemente basán-

donos en reacciones emocionales. Independientemente de que hay inclinaciones que tienen un 

carácter puramente intelectual943, el hombre posee, además, un tipo de apetito que le permite 

aprehender racionalmente deseos y aversiones; este apetito racional es la voluntad. La única 

inclinación afectiva que puede determinar lo bueno y lo malo cuando la demostración es insu-

ficiente «es principalmente la inclinación de la voluntad, i. e., una inclinación producto de la 

aprehensión inteligente, y constantemente fortalecida por su dedicación a la verdad» (Authori-

ty, 35, n.5). Esto no impide la participación de las inclinaciones de carácter emocional, siempre 

que estén subordinadas a la voluntad. En el orden moral muchas inquietudes relacionadas con 

las esencias éticas pueden ser resueltas por modo de conocimiento o por modo de inclinación, 

pero sólo este último puede ofrecer una respuesta tratándose de cuestiones de la conducta 

humana asociadas con la contingencia (cf. Authority, 37). Por esto, toda decisión prudencial 

inevitablemente tiene mucho de afectivo. Al respecto, Santo Tomás indica que:

«[La] rectitud de juicio puede darse de dos maneras: la primera, por el uso perfecto 

de la razón; la segunda por cierta connaturalidad con las cosas que hay que juzgar. 

Así, por ejemplo, en el plano de la castidad, juzga rectamente inquiriendo la verdad, 

la razón de quien aprehende la ciencia moral; juzga, en cambio, por cierta connatu-

ralidad con ella el que tiene el hábito de la castidad»944.

Al ejemplo de la castidad agrega Tomás que el juicio recto sobre las cosas divinas también se 

puede alcanzar mediante la razón o por cierta connaturalidad fruto de los dones del Espíritu 

Jacques, Los grados del saber, vol II, p. 115.
942 Cf. McInerny, Ralph, «Yves R. Simon as a Moral Philosopher», en Simon, Yves, A Critique of Moral Knowl-

edge, p. xvii. Respecto de la disposición hacia los fines, Santo Tomás dice: «[P]ara estar bien dispuesto respecto 
de los principios particulares de lo agible, que son los fines, [el hombre] necesita ser perfeccionado por algunos 
hábitos mediante los cuales resulte en cierto modo connatural al hombre juzgar rectamente del fin; y esto lo 
logra por la virtud moral», S . Th . q. 58, a. 5 (cursivas nuestras). Con relación a los medios agrega que: «[E]s 
necesario que en la razón exista alguna virtud intelectual que la perfeccione convenientemente respecto de los 
medios a elegir para la consecución del fin, y tal virtud es la prudencia», S . Th . I-II, q. 57, a. 5.

943 Cf. infra parágrafo 5.2. 
944 S . Th. II-II, q. 45, a. 2.
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Santo. Esto nos sugiere que el conocimiento afectivo o por connaturalidad será particular-

mente relevante en el orden moral y el orden religioso945. Claramente el Aquinate postula que 

la rectitud del juicio, o sea, la verdad del juicio, puede ocurrir no sólo por el uso de la razón 

que indaga, que investiga, sino también por connaturalidad, por afinidad con las cosas que 

hay que juzgar946. Pero para juzgar rectamente por connaturalidad se requiere un hábito ope-

rativo, entendido como «una disposición por la cual el sujeto está bien o mal dispuesto en sí 

mismo, o en relación con otra cosa»947. En el caso de la castidad, se trata de un hábito virtuo-

so por el que el hombre se autodetermina en la dirección del bien, en lo que es conveniente a 

la naturaleza humana948, en lo referido al uso de la facultad generativa. Así, el conocimiento 

por connaturalidad se fundamenta en una buena voluntad –una voluntad virtuosa– de modo 

que sus movimientos coincidan con las demandas propias de la virtud. Se intenta que «entre 

el apetito éticamente bueno y el bien ético exista una unidad de naturaleza, una connaturali-

dad, que constituya una fuente confiable de la verdad práctica» (Authority, 35).

Para Simon el juicio práctico es causado por un conocimiento afectivo (cf. Democratic, 

22- 23); es la única forma de aproximarse al «mundo de la existencia» del que nos hablaba 

Maritain. Por eso, en el orden práctico debemos ser dóciles a las inclinaciones de nuestro 

corazón, para contestarnos la pregunta: «¿Qué debo hacer, aquí y ahora, en medio de este 

único, nunca visto e irrepetible cúmulo de circunstancias, para hacer buen uso de mi libertad 

y preservar el bien de la virtud?» (Democratic, 24). Para esta pregunta prudencial no hay 

deducción, ni inducción, ni argumento que pueda dar una respuesta final, como no sea el co-

nocimiento afectivo; pero para que esa respuesta sea válida debe considerar el «buen uso de 

la libertad» y la «preservación del bien de la virtud», de modo que no se confunda con simple 

sentimentalismo949, o con mero voluntarismo950.

945 Cf. Rivera, Jorge Eduardo, «El conocimiento por connaturalidad en Santo Tomás de Aquino», en Philosophi-

ca, vol. 2-3, (1979-1980), Universidad Católica de Valparaíso, p. 90.
946 S . Th. I, q. 1, a. 6, ad 3: «Como hay dos modos de juzgar, la sabiduría debe ser entendida de dos modos tam-

bién. Uno de los modos es si el que juzga tiene tendencia a algo. Por ejemplo, el virtuoso juzgará rectamente 
todo lo que se refiera a lo virtuoso, pues él tiende a ello. […]. Otro modo de juzgar es juzgar por conocimiento. 
Así por ejemplo, el especialista en moral podrá juzgar los actos de tal o cual virtud aunque él no la tenga».

947 S . Th. I-II, q. 49, a. 1.
948 «[E]s hábito bueno el que dispone para el hábito conveniente a la naturaleza del sujeto agente», S . Th . I-II, q. 54, a. 3.
949 «Los sentimientos son importantes ya que intensifican las tendencias. Sin embargo, hoy se corre el peligro de 

que su valoración positiva sea excesiva, lo que conduciría a otorgarles la conducción de la conducta, tomán-
dolos como criterios para la acción y buscándolos como fines en sí mismos. Esta actitud es lo que se llama 
sentimentalismo», Yepes, Ricardo y Aranguren, Javier, Fundamentos de Antropología, p. 49. 

950 «Como Heidegger viera claramente en sus análisis del voluntarismo, el deseo, puro, abstracto, autorreferido, 
el puro poder de la voluntad, que no se quiere sino a sí misma, es en el fondo y en definitiva, voluntad de 
nada, voluntad nihilista. Pero esta ya ni siquiera es voluntad, sino una forma de vaciamiento seudo místico de 
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«A menudo es un sentimiento de agrado o desagrado lo que nos notifica que –quizás 

a pesar de las apariencias– hay algo definitivamente bueno o malo en una determi-

nada situación; pero si ese sentimiento estuviera fuera de control, y se le permitiera 

operar fuera de un sistema integrado cuyo principal componente es la voluntad, 

caeríamos en las absurdas doctrinas, tan populares a fines del siglo XVIII y en el 

período romántico, que otorgaban a un sentimiento infrarracional el control último 

sobre las determinaciones de lo bueno y lo malo y por sobre los pronunciamientos 

de la razón» (Authority, 35, n.5)951.

En el ámbito prudencial, que es el reino de la contingencia, toda decisión está normalmente acom-

pañada de muchas circunstancias que se desconocen, pese a los esfuerzos que se hagan y a los 

consejos que se soliciten. Para tomar una buena decisión, además de reunir y analizar todos los 

antecedentes y consejos, debemos ser capaces de superar nuestros propios prejuicios, pasiones, 

egoísmo, orgullo, envidias, etc., y así trascender nuestra subjetividad. Una vez superado el peso 

de nuestra propia mismidad, «en un gran acto de buena voluntad, debemos buscar la identifica-

ción con el movimiento de la justicia hacia lo que es bueno» (Knowledge, 17); se trata de que el 

movimiento de nuestra decisión coincida con el movimiento de la justicia. Simon insiste en que la 

perfección del juicio práctico de la prudencia «es últimamente determinado no por conocimiento 

sino por inclinación; y su determinación es cierta en tanto sea buena la inclinación que lo deter-

mina» (Knowledge, 17). Como indicamos al comentar la verdad práctica, la consideración de 

argumentos previos a la determinación prudencial no sólo es necesaria y conveniente952, sino que 

«exigida y supuesta por el generoso acto de buena voluntad que causa la determinación final» 

(Knowledge, 17). Pero ya vimos que no podemos eternizarnos en el análisis, puesto que en algún 

momento se deben trascender los argumentos para alcanzar una conclusión, que se expresa en el 

juicio práctico último. Por lo demás, ni las más poderosas evidencias pueden conducirnos a una 

conclusión por necesidad lógica, ya que siempre es posible silenciarlos con alguna objeción953. 

En última instancia, la decisión no emerge a causa de los argumentos, sino escuchando a una 

inclinación.

la voluntad, un horror a todo dominio», Vial Larraín, Juan de Dios, Filosofía moral, Ediciones Universidad 
Católica de Chile, 1998, p. 85. 

951 Simon dice que es el caso de la «conciencia» del Vicario de Saboya, en el Emilio, de J. J. Rousseau: «una 
inclinación anterior a la razón, más nativa que cualquier producto del entendimiento, próxima a la energía 
cósmica, cercana a los animales, plantas y otras cosas de la naturaleza, y cerca de la pura existencia», Simon, 
Yves, A General Theory of Authority, p. 35, n. 5.

952 Cf. supra cap. 4.2. Allí indicábamos que el hombre prudente siempre agotará la deliberación, de modo que el 
juicio prudencial coincida con la verdad. 

953 Cf. supra parágrafo 2.2 b). Ahí veíamos que ningún bien particular puede atraer indeterminadamente a la voluntad.
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«El intelecto, aquí, es discípulo del amor. El objeto del juicio práctico es tal que no 

puede ser aprehendido mirándolo. Es entregado por amor al intelecto dócil. Como 

dice Juan de Santo Tomás con palabras de belleza agustiniana: El amor asume el 

papel de objeto (Knowledge, 18)954.

La filosofía moral o la ciencia ética, es decir, el conocimiento racional de la moralidad, puede 

aportarnos una aproximación inicial, pero nunca una respuesta final, pues, como se ha seña-

lado, la distancia entre la conclusión racional y la regla concreta y específica que demanda la 

acción puede ser infinita955. La acción se verá amenazada por la duda y la incertidumbre, «a 

menos que la voluntad y el corazón estén tan orientados al bien de la virtud que sus inclina-

ciones puedan ser confiables» (Democratic, 24). Puede darse el caso de una persona con una 

sólida formación ética que sea incapaz de explicar por qué tomó una determinada decisión; 

quizás no pueda decir nada excepto que se sintió inclinado a actuar de esa manera, porque 

tenía una insuperable repugnancia para actuar en el sentido opuesto. Eso es todo lo que re-

quiere para dirigir su acción, pero es mucho más lo que necesitaría para convencer a otro del 

porqué de su decisión (cf. Democratic, 24).

En definitiva, el conocimiento por inclinación es el único camino para alcanzar una 

correcta regla de acción cuando una situación involucra la contingencia, porque en ese caso 

la conexión con los principios éticos es difícil o simplemente imposible. Bajo esas circuns-

tancias, la decisión será correcta si el juicio que la determina es emitido por una persona vir-

tuosamente dispuesta; únicamente el juicio prudencial apoyado por todas las virtudes ofrece 

garantías de absoluta objetividad (cf. Virtud, 112, 116). Es decir, si nos hemos ejercitado en 

las virtudes, nuestras elecciones serán objetivamente correctas, porque nuestro juicio guiado 

por la inclinación será en todas las circunstancias un juicio correcto. Esto nos lleva al tema 

de las disposiciones afectivas.

5.1. Disposiciones afectivas

La validez y confiabilidad del conocimiento por connaturalidad depende de las disposiciones 

afectivas, que conforman los hábitos y las virtudes956. Estas disposiciones no sólo inciden en 

954 La frase en cursiva pertenece a Juan de Santo Tomás; cf. Cursus theologicus, I-II, disp, 18, a. 4, en Simon Yves, 
Practical Knowledge, p. 39, n. 12. Se repite en A General Theory of Authority, p. 36.

955 Cf. supra cap.3, parágrafo 6.
956 Para las disposiciones, cf. supra cap.1, parágrafo 2.6; para las virtudes y hábitos, cf. infra parágrafos 6 y 6.2, 

respectivamente, en este mismo capítulo.
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el conocimiento práctico, sino también en la génesis del conocimiento teórico, claro que de 

un modo extrínseco, como lo veremos en el parágrafo siguiente (5.2). En el juicio práctico el 

conocimiento afectivo es decisivo intrínsecamente, ya que es en nuestra vida moral donde nos 

encontramos permanentemente «con situaciones que sólo se pueden decidir por inclinación» 

(Knowledge, 18). En estas decisiones por movimiento afectivo muchas veces «es clarísima la 

intervención del poder del corazón» (Knowledge, 19); en otras debemos hacer un análisis más 

profundo para llegar a esa conclusión. Cualquiera sea el caso, deben cumplirse ciertas condi-

ciones para que la determinación del juicio mediante las inclinaciones afectivas sea confiable.

A primera vista, pareciera poco probable que un pensamiento influido por el deseo sea 

conforme con la realidad. Sin embargo, esto es posible siempre y cuando «nuestra voluntad y 

apetitos sensibles estén tan regularmente de acuerdo con el objeto de la virtud, que nuestras 

inclinaciones y aversiones dejen de quedar expuestas a la arbitrariedad de la subjetividad» 

(Knowledge, 20) y se dejen guiar por la confiable potencia de un objeto de la virtud. El 

fundamento de esta posición es que un juicio que ha sido determinado por una inclinación 

virtuosa necesariamente debe estar de acuerdo con la virtud; «el instinto de una persona a la 

que sabemos realmente virtuosa no puede estar en desacuerdo con las demandas de la virtud» 

(Knowledge, 20); muy por el contrario, existe «una connaturalidad entre el corazón virtuoso 

y los requerimientos de la virtud» (Knowlege, 20):

«El hombre virtuoso, para juzgar bien lo que concierne a la virtud, no puede hacer 

nada mejor que seguir las inclinaciones de su corazón. Esto porque la virtud está 

establecida en él como una fuerza activa; la ley que regula su deseo es precisamente 

la ley de la virtud (Critique, 18)957.

La persona dotada de un instinto virtuoso, aún ignorando la ciencia moral, es capaz de captar 

lo que le es repugnante a su naturaleza y actuar en consecuencia, aún cuando no pueda ex-

plicarlo racionalmente. Pero no siempre el amor es un guía confiable para la inteligencia; por 

eso, muchos hombres que actúan siguiendo sus instintos se equivocan. Esto sucede porque 

«un juicio decidido por inclinación del corazón es verdadero solamente cuando el corazón 

mismo está de acuerdo con el objeto del juicio y, además, existe simpatía y consonancia entre 

el objeto al cual el juicio se refiere y el deseo que decide el juicio» (Critique, 17). Entendemos 

que hay simpatía entre personas cuando tienen una disposición a tener similares sentimientos 

ante un mismo estímulo, por eso simpatizamos con una familia acongojada: el evento que los 

entristece también nos provoca tristeza. Por analogía, Simon postula que:

957 Cf. EN X 5, 1176a17 ss.
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«Hay simpatía entre el deseo y el objeto del juicio cuando las pasiones del deseo 

corresponden a las pasiones del objeto, de modo tal que a la demanda objetiva de un 

juicio afirmativo, el deseo reaccione con una tendencia positiva; y a la demanda ob-

jetiva de un juicio de negación, con repugnancia. Pero para que esta simpatía exista, 

el deseo de alguna forma debe haber llegado a ser el objeto del cual la inteligencia 

debe juzgar en conformidad con los movimientos del deseo» (Critique, 18).

Haciendo un símil con la teología, Simon dice que la connaturalidad es como cuando la pre-

sencia íntima de Dios está en el alma de una persona, y juzga acertadamente las cosas divinas 

de acuerdo a su propia inclinación, porque Dios es quien incita y es la medida del movimiento 

de su amor958. De igual modo, «la certeza del conocimiento afectivo requiere que el objeto 

por conocer se instale en el corazón del sujeto que conoce» (Critique, 19), para así regular 

los movimientos de nuestro deseo, tal como la forma regula las tendencias de la naturaleza 

a la que vivifica. Mientras eso no ocurra, «la docilidad del juicio a la inclinación del corazón 

puede ser fuente de desilusión» (Critique, 19).

De acuerdo con lo que hemos explicado, el conocimiento afectivo o por connaturalidad se 

relaciona fundamentalmente con las cosas por hacer, sea un acto por realizar o un cierto valor 

que se desea materializar existencialmente. Sin embargo, Simon no limita el papel del cono-

cimiento afectivo únicamente a la dirección prudencial de nuestras acciones, pues estima que 

también puede jugar un papel en aprehender ciertos valores no realizados por nosotros, sino ya 

realizados independientemente por otros. Por ejemplo, el conocimiento individual de personas, 

de la historia, de la sociología, e incluso de la psicología, en tanto que en algún grado comprenda 

realizaciones existenciales, parecen requerir actos de conocimiento afectivo; aun cuando en esos 

casos su función pueda ser heurística y estrictamente sujeta al control racional (cf. Critique, 20, 

n.4). Sobre este tópico, dice Simon en la misma nota, se pueden encontrar «abundantes indica-

ciones en el trabajo, irregular pero profundo, de Max Scheller». Esto nos da un indicio de que, 

además de la influencia de Maritain que hemos mostrado, Simon bien puede haberse inspirado 

en Scheller para desarrollar su pensamiento sobre el conocimiento por connaturalidad.

958 Santo Tomás explica el conocimiento afectivo de Dios acudiendo a la virtud de la caridad. Como dice Rivera, 
«la caridad –el amor– trae consigo una presencia de la persona amada en la que ama, y produce una unión entre 
ambas («el que adhiere a Dios es un solo espíritu con él»). La caridad es, por consiguiente, el per, de la experien-
cia afectiva sobrenatural, es el pasar mismo hacia la persona amada. Y como ese paso llega de algún modo a la 
persona amada, y llega de un modo distinto a como llega el mero conocimiento, produce, a su vez, un nuevo co-
nocimiento de lo amado, un conocimiento que ya no consiste en el ‘juicio recto’, sino en una experiencia afectiva 
del amado; Rivera, Jorge Eduardo, «El conocimiento por connaturalidad en Santo Tomás…», en Philosophica, 
vol 2-3 (1979-1980), p. 97.
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5.2. Connaturalidad intelectual

Además de la connaturalidad afectiva, que obviamente no se aplica a las ciencias, Simon con-

sidera también la connaturalidad intelectual que, a su entender, puede contribuir a establecer 

la verdad teórica. Hay un cierto paralelismo entre la inmediatez y familiaridad de la certeza 

que resulta de la connaturalidad afectiva, con la sensación de estar en la verdad que ofrece 

la connaturalidad intelectual antes de cualquier demostración formal. No es desusado que, 

por ejemplo, un científico perciba la respuesta que andaba buscando, respecto de la que tiene 

completa certeza, antes de cualquier demostración. Es una suerte de intuición intelectual la 

que le permite admitir como cierto lo que repentinamente capta con toda claridad, sin haber 

todavía llegado a una demostración formal. Nuestro científico podría decir «que debe su des-

cubrimiento no a su mente sino a su corazón; pero estaría equivocado porque el corazón que 

escucha es solo el corazón de su mente» (Critique, 21). La inclinación que sigue el científico 

de nuestro ejemplo es la natural tendencia de la mente hacia la verdad. Así como las cosas que 

carecen de inteligencia son conducidas hacia sus fines propios sin que perciban la razón de su 

actividad, «a veces la inteligencia humana es llevada a la verdad sin comprender la razón de 

lo que afirma» (Knowledge, 21).

Para que esta connaturalidad intelectual efectivamente tenga la posibilidad de ocurrir 

con alguna regularidad, «la afinidad de la mente con la verdad debe ser reforzada con una 

suerte de segunda naturaleza, que no es otra cosa que el hábito científico» (Critique, 22). El 

tipo de intuición que comentamos, se puede dar en un metafísico, un matemático, o un físico; 

pero, nunca en un moralista porque, entonces, sus intuiciones necesariamente se derivan de 

una connaturalidad afectiva (cf. Critique, 23). La connaturalidad intelectual es propia de una 

mente científica familiarizada con su objeto, pues sólo así puede asentir con seguridad a una 

proposición que nadie ha tenido todavía éxito en demostrar (cf. Knowledge, 34). Claro que 

una intuición de este tipo nunca es lo definitivo para la ciencia, sino que, por el contrario, 

debe ser un acicate para buscar una demostración lógica. Pero pueden pasar años o genera-

ciones entre el momento en que se alcanzó un conocimiento por connaturalidad intelectual y 

su plena demostración racional.

Esta suerte de hábito científico que es la connaturalidad intelectual, se da con mayor 

frecuencia por vía de negación. A veces, pese a los argumentos válidos que se nos dan sobre 

un determinado problema, hay algo que nos hace sospechar ciertas incoherencias que no 

siempre podemos expresar formalmente de modo preciso. Simon lo explica con una cita de 

Henry Bergson:
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«Tesis que parecen evidentes, afirmaciones que han sido presentadas como científi-

cas, susurran en el oído del filósofo la palabra imposible […]. Imposible, aún cuan-

do los hechos y argumentos invitan a pensar que es posible, real, cierto. Imposible, 

porque una cierta experiencia, quizás confusa pero decisiva murmura con una voz 

secreta, que hay algo incompatible con los hechos y argumentos presentados, que 

esos hechos han sido malamente observados y esos argumentos son falsos. Qué sin-

gular poder tiene esta íntima capacidad de negación. […]. ¿Por qué no han puesto 

mayor atención sobre esto los historiadores de la filosofía?»959

Por otra parte, incluso las disposiciones afectivas de algún modo también pueden jugar un 

papel en el proceso de alcanzar un cierto conocimiento teórico. Una investigación psicológica 

sobre cómo se produce un descubrimiento, sin duda mostraría que aún en materias especula-

tivas el conocimiento afectivo ejerce un papel heurístico de indudable fecundidad; pero sería 

fuente de desilusión si se pretendiera suplantar la demostración racional (cf. Critique, 24, n. 4). 

De hecho, en cualquier área del conocimiento, características tales como honestidad, perseve-

rancia, docilidad, amor e interés por lo que se hace, etc., pueden ser condiciones importantes 

para lograr éxito en el ámbito especulativo. Estas «son condiciones que permanecen totalmente 

extrínsecas» (Knowledge, 18) al análisis científico. Son cualidades que se requieren en álgebra 

o en geografía, sin que esto signifique que las conclusiones del álgebra sean determinadas por 

las inclinaciones virtuosas. No obstante, puede que haya áreas del conocimiento, como podría 

ser la filosofía, en que sea conveniente un cierto carácter especial, como por ejemplo, «una par-

ticular libertad respecto de las pasiones, una generosa disposición para aceptar el sacrificio que 

demanda la aceptación de la verdad» (Knowledge, 18). Pero, nuevamente, estas disposiciones 

afectivas son extrínsecas y no podrían afectar en ningún sentido o grado al asentimiento filo-

sófico. Incluso si un tomista pensara en la conveniencia de que la filosofía y la fe no estuviesen 

separadas en el creyente que además es filósofo, no podría sino aceptar que «la filosofía es un 

trabajo de la razón […] cuyos principios están completamente contenidos en la experiencia 

natural y en la percepción de premisas auto evidentes» (Knowledge, 88).

Un asunto distinto sería el ejercicio del pensamiento filosófico, porque, entonces, inde-

pendientemente de las necesidades lógicas, un hombre moralmente degradado es probable 

que se vea influenciado por sus inclinaciones perversas. Por eso «es deseable, por razones 

extrínsecas, que un profesor de ética […] posea suficiente virtud» (Knowlege 32), porque, 

independientemente de las necesidades lógicas de la filosofía, es probable que un hombre 

959 Bergson, Henry, L’ intuition philosophique, ed. Armand Colin, Paris, 1911, pp. 19-21, en Simon, Yves, A Cri-

tique of Moral Knowledge, p. 22
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con un carácter degradado sea influenciado por sus malas inclinaciones. Lo mismo es válido 

para un teólogo; y también para quienes ejercen ciertas profesiones, como un profesor o un 

médico. En realidad, por la importante función social de esas profesiones, se espera que quie-

nes las ejercen, además de los conocimientos científicos y técnicos, sean personas de elevada 

moralidad (cf. Knowledge, 32).

Lo anterior no obsta para que en «la ciencia ética las conclusiones dependan intrínseca-

mente de nada más que de las conexiones racionales con principios axiomáticos» (Knowledge, 

32). Podrá argumentarse que «una degradación moral puede causar una actitud atea y esa ac-

titud ocasionar, a su vez, una interpretación panteísta de la naturaleza» (Knowledge, 18); pero 

también se da el caso contrario, en que una sólida moral «no determina de ninguna manera el 

asentimiento a los argumentos que estructuran la filosofía de la finalidad natural» (Knowledge, 

18). Lo concreto es que la filosofía no es en ningún sentido o grado un conocimiento afectivo.

5.3. Comentarios críticos

Como se mencionó, Maritain es una de las principales fuentes a las que recurre Simon para 

elaborar su teoría del conocimiento por connaturalidad. Además del texto Los grados del sa-

ber, del que hemos hecho varias referencias, Maritain desarrolla la noción de connaturalidad 

en Man and the State, cuando intenta explicar cómo conocemos la ley natural960. Allí plantea 

que ese conocimiento no es racional, sino un conocimiento por inclinación. Su posición la 

fundamenta en una interpretación de la Suma Teológica (I-II, q. 94, a. 2) con la que no todos 

concuerdan. Dice textualmente:

«Creo que la enseñaza de Tomás de Aquino, aquí debería ser entendida de una manera 

mucho más profunda y precisa que lo usual. Cuando él dice que la razón del hombre 

descubre las normas de la ley natural a través de la guía de las inclinaciones de la natura-

leza humana, quiere decir que el modo o manera misma en que la razón humana conoce 

la ley natural no es un conocimiento natural, sino un conocimiento por inclinación»961.

Germán Grisez, estima que la versión inglesa de Man and the State «recoge la postura más reciente 

de Maritain [sobre la ley natural], porque la ha ido desarrollando en sus diversas presentaciones»962, 

pero advierte que rechaza de plano esa postura. Maritain, dice Grisez, «considera que el conoci-

960 Cf. Maritain, Jacques, Man and the State, The University of Chicago Press, 1951, pp. 91- 94.
961 Ibid., p. 91.
962 Grisez, Germain, «The First Principle of Natural Reason», p. 172, n. 11.
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miento que el hombre tiene de la ley natural no es conceptual ni racional, sino por inclinación, 

connaturalidad o congenialidad»963. Grisez acepta únicamente la posibilidad de que el conoci-

miento de la ley natural sea conceptual y racional964. Más tarde, Finnis, en la misma línea, alaba 

el primer capítulo del texto de Simon, The Philosophy of Democratic Government, pero agrega: 

«No se tome en cuenta, con todo, su teoría (tomada de Maritain) del ‘conocimiento afectivo’»965.

Nos parece que tanto Grisez como Finnis, al rechazar de plano el conocimiento por 

connaturalidad, estarían pecando de un cierto racionalismo. La experiencia moral común 

indica que existe una suerte de intuición afectiva que nos permite una primera aproximación 

a la realidad, aún cuando no siempre podamos fundamentarla racionalmente. Así, diría que 

mi madre tiene un muy buen juicio moral, pese a que difícilmente sería capaz de elaborar una 

aproximación racional respecto de los problemas éticos que resuelve rectamente. En efecto, 

me atrevería a decir que sus decisiones en el ámbito moral son bastantes acertadas, de modo 

que a posteriori podríamos justificarlas como si fuesen fruto de un razonamiento que utiliza 

premisas válidas y las aplica a hechos adecuadamente conocidos. De modo que Simon no 

estaría equivocado al defender este tipo de conocimiento.

Por otra parte, el conocimiento por connaturalidad también es refutado por quienes es-

tán más en la línea de Simon, como es el caso de Anthony Lisska, que critica a Maritain por-

que «introduce su propia lectura del Aquinate postulando el concepto de ‘connaturalidad’»966. 

Estima que es una apreciación controversial de Santo Tomás, y que Maritain se ve obligado a 

recurrir prácticamente a la metáfora en su intento por explicar la connaturalidad. Pareciera, 

dice, que apela «a una intuición directa de la dimensión afectiva de la persona humana»967. 

En otra parte Lisska señala que para Maritain el conocimiento por connaturalidad es una 

forma no-cognitiva de enterarse de las aspiraciones humanas directamente relacionadas con 

la moralidad, pero no aclara cómo el agente toma conciencia de estas inclinaciones968 Con-

secuentemente, Lisska nos informa que en su libro desarrollará la teoría de la ley natural 

evitando recurrir al concepto de connaturalidad969.

Nuestra opinión es que, en primer lugar, aquellas observaciones están en el contexto de 

la ley natural, lo que por supuesto no descarta su validez; pero desconocemos la apreciación 

963 Ibid.
964 Ibid.
965 Finnis, John, Ley natural y derechos naturales, p. 282, n. IX. 1.
966 Lisska, Anthony J., en Aquinas’s Theory of Natural Law, p. 28.
967 Ibid.
968 Ibid., p. 228.
969 Ibid., p. 229.
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de esos autores para el caso del conocimiento afectivo en el contexto de las decisiones pru-

denciales. En segundo lugar, como decíamos al comenzar este tema, no es razonable suponer 

una absoluta estanqueidad entre el ámbito sensible y el intelectual; todas nuestras inclinacio-

nes tienen un solo principio vital, que es el alma, lo que da cuenta de la integralidad del ser 

humano. La connaturalidad no es sino el reflejo de una visión integral del hombre.

Por otro lado, independientemente de la fundamentación filosófica, decíamos que la 

experiencia muestra que hay una cierta connaturalidad que le permite a una persona debida-

mente preparada en asuntos éticos una primera aproximación a la realidad, aún sin tener un 

fundamento propiamente racional. Pareciera que lo que preocupa a algunos intérpretes de 

Santo Tomás es que la connaturalidad implicaría aceptar una suerte de «intuición afectiva» 

que competiría con la razón deductiva o con el intelecto (nous). Por eso, pensamos que quizás 

lo que habría que aclarar es qué se entiende por «intuición afectiva». Al menos para Simon, 

no se trata de una aproximación no-cognitiva de tipo emotivista o irracional, que desembo-

que en el subjetivismo y el relativismo; ni menos intenta reducir los juicios morales a simples 

propiedades ajenas a la naturaleza de las cosas. Por el contrario, la validez y confiabilidad del 

conocimiento afectivo lo basa en las disposiciones virtuosas.

A este respecto, el profesor Jorge Eduardo Rivera señala que para Santo Tomás en nin-

gún caso el conocimiento por connaturalidad es algo irracional, puesto que el mismo «hecho 

de que se hable de un juzgar por modo de inclinación nos muestra que se trata de un acto in-

telectual y, en este sentido, racional»970. Para Rivera, el hábito, fundamento del conocimiento 

por modo afectivo, es parte de la propia realidad ética del agente y, en tanto tal, es causa de 

un cierto «ver» del intelecto que genera un «juicio recto»; aquella realidad, dice Rivera, no 

puede ser otra cosa que una «luz». Se pregunta, entonces, «¿por qué el hábito se convierte 

en luz respecto de las realidades a que ese hábito dispone?»971. La respuesta es que el hábito 

es «una realidad espiritual, es decir, no opacada por la materialidad y, como tal, tiene una 

presencia a sí mismo que lo hace diáfano»972. El hábito es para el intelecto como una especie 

impresa (species impressa) que le hace conocer aquello a lo el hábito tiende: su operación 

y el objeto de ésta. El hábito tiene una doble realidad intencional, una realidad en el orden 

cognoscitivo y otra que apunta a algo distinto de sí misma: la operación y su objeto; así, el 

hábito sirve de luz para ese objeto973. Por eso Santo Tomás dice que quien tiene el hábito de 

970 Rivera, Jorge Eduardo, «El conocimiento por connaturalidad en Santo…» en Philosophica, vol. 2-3, (1979-
1980), p. 92.

971 Ibid., p. 91.
972 Ibid., pp. 91-92.
973 Ibid., p. 92.
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la castidad juzga directamente por una cierta connaturalidad las cosas que tienen que ver con 

la castidad974. En definitiva, el que posee el hábito juzga rectamente todo lo que se refiera a lo 

virtuoso, pues se inclina a ello975; esta inclinación pasa a ser una suerte de segunda naturaleza 

que tiende al objeto propio de la virtud. Es la inclinación misma «lo que hace ver al intelecto, 

y lo hace ver rectamente –esto es, descubrir el actus naturae humane conveniens– porque ella 

[la inclinación] es, en sí misma, un acto espiritual y, como tal, diáfano»976

Por último, para Simon, la connaturalidad es sólo una primera aprehensión de lo bueno 

o malo de una determinada situación, por parte de una persona debidamente calificada en 

lo moral; posteriormente vendrá el necesario complemento racional977. El conocimiento por 

inclinación sería arbitrario y una especie de ilusión si se aplicara en ámbitos donde el juicio 

por conocimiento está disponible, o en aquellos casos en que el deseo no es recto (Natural, 

128). Con todo, Simon es categórico en decir que en situaciones contingentes no es posible 

obtener respuestas por medios racionales, es decir, por conexiones lógicas a partir de ciertas 

premisas axiomáticas; en ese caso el conocimiento es sólo por inclinación, por connaturali-

dad978. La subjetividad o el relativismo son neutralizados por las disposiciones virtuosas del 

agente979. Esta explicación se complementará y aclarará cuando veamos «el juicio del hombre 

prudente», en el párrafo 6.3.

6. La virtud: piedra angular

En esta investigación hemos mencionado repetidamente la noción de virtud. Lo hicimos cuando 

analizábamos el juicio práctico último, que es la forma de la acción humana; entonces destaca-

mos que tal juicio dependía de una disposición virtuosa. También mencionamos la virtud en el 

contexto del uso humano y del conocimiento afectivo. Además, dijimos que la virtud es la única 

que puede garantizar la verdad del juicio práctico último y la rectitud de la acción subsiguiente. 

Así, parece pertinente que digamos algo sobre la virtud980. Nos abocaremos únicamente a las 

974 Cf. S . Th. II-II, q. 45, a. 2.
975 Cf. S . Th. I, q. 1, a. 2, ad 3.
976 Rivera, Jorge Eduardo, «El conocimiento por connaturalidad….», Philosophica, vol. 2-3 (1979-1980), p. 93.
977 Cf. supra cap.2, parágrafo 5.
978 Cf. infra parágrafo 8.
979 Lo mismo ocurre en el caso de la verdad práctica, en que la conformidad no es con cualquier deseo, sino con un 

deseo debidamente rectificado; la virtud pone a raya la subjetividad; cf. supra parágrafo 4.1.
980 Los textos sobre las virtudes son abundantes. Citaremos dos clásicos Pieper, Josef, The Four Cardinal Virtue, 

University of Notre Dame Press, 1966; y Geach, Peter T., Las virtudes, Eunsa, 1993.
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virtudes morales, que son las que nos interesan prioritariamente en el análisis de la teoría de la 

acción moral, pero no entraremos a analizar individualmente cada una de ellas.

De acuerdo con Santo Tomás, el propósito de las virtudes es el bien humano, a ellas 

corresponde el fin que señala la razón natural. La prudencia prepara el camino y dispone los 

medios para que las virtudes tiendan al fin que les señala la razón natural. Así como la pru-

dencia mueve a las virtudes, a su vez ella es movida por la sindéresis981, que es el hábito que 

nos permite la intelección de los primeros principios de la ley natural982. Los primeros prin-

cipios son los fines a los que tienden las virtudes; el intelecto los conoce simplici intuiti, sin 

necesidad de discurso; se poseen naturalmente pero no son innatos983. Las virtudes morales 

son tantas cuantas son las clases de apetito que deben rectificar984. Al apetito racional le rec-

tifica la virtud de la justicia; al concupiscible le adiestra la virtud de la templanza; al irascible 

le modera la virtud de la fortaleza. Como se dijo, estas virtudes puramente morales reciben 

sus fines de la sindéresis, y son ellas las que permiten una buena disposición de la afectividad 

humana que, a su vez, es imprescindible para que opere la prudencia y podamos así alcanzar 

la verdad práctica985. Simon caracteriza así a la virtud:

«La virtud es una cualidad activa; más precisamente, es un hábito activo, esto es, 

una disposición activa cuya estabilidad está garantizada por una necesidad esencial 

y objetiva. Estos hábitos convierten en bueno al sujeto humano no en un aspecto 

particular, como en el caso de la ciencia o la técnica, sino absolutamente hablando 

o, lo que quiere decir lo mismo, como hombre» (Knowledge, 56)986.

La virtud procura la excelencia y la calidad de todo aquello que está sujeto a su control; por 

definición no es posible hacer un mal uso de una virtud. En tal sentido, el juicio práctico últi-

mo que juega un papel decisivo en la acción moral, en tanto que es la forma de la consiguiente 

acción, requiere del apoyo de una virtud que permita que el hombre sea bueno absolutamente 

981 S . Th . II-II, q. 47, a. 6; Ibid., ad 3.
982 S . Th . I-II, q. 79, a. 12.
983 De Ver., 8, 15c; S .Th . I, q. 59. a.1, ad 1.
984 Con la noción «apetitos» abarcamos las tendencias sensitivas (concupiscible e irascible), y también el apetito 

racional (voluntad). La voluntad es la que domina al apetito concupiscible e irascible, haciéndoles posibles 
sujetos de virtudes; cf. Palacios, Leopoldo, La prudencia política, p. 69.

985 Cf. Palacios, Leopoldo, La prudencia política, p. 74.
986 Para Rhonheimer, «la virtud implica aquella forma de autodominio que es capaz de establecer el orden de la 

razón en las inclinaciones naturales, es decir, en lo que respecta a la tendencia y aspiración a los bienes funda-
mentales. El autodominio moralmente elogiable es siempre parte constitutiva del perfeccionamiento apetitivo-
racional (operativo) de las inclinaciones naturales, no un acto de su negación o manipulación», Rhonheimer, 
Martin, Ley natural y razón práctica, p .152.
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hablando987; es decir, que alcance la excelencia en el uso humano de las cosas. Simon dice 

que si tuviera que elegir de entre todas las virtudes cuál es la más propia del juicio práctico, 

optaría por la prudencia. A su juicio, «la prudencia es el único hábito intelectual que puede 

garantizar la verdad del juicio práctico último y la acción correcta». (Knowledge, 20-21). Es 

una virtud del entendimiento práctico que presupone un sistema de inclinaciones virtuosas, 

las cuales permiten dar origen a un juicio caracterizado por su regular conformidad con la 

verdad práctica. En realidad, es el sistema de las virtudes morales el que permite la buena 

calidad del juicio práctico, pues las virtudes no son autónomas, sino interdependientes. Cada 

una de ellas requiere de modos que son provistos por otras. Así, para ser un hombre justo 

necesariamente se requiere mucha templanza y fortaleza:

«No se podría decir que un hombre posee un juicio prudente en asuntos de justicia si la 

rectitud de su juicio está habitualmente amenazada por deseos que la templanza no con-

trola, o por debilidades y cobardías que la fortaleza no logra superar (Knowledge, 92).

Sin embargo, Simon no cae en extremismos. Hace presente que una persona cobarde muy 

probablemente puede ser bastante confiable en materias de justicia, siempre que la presión 

no sea demasiado intensa (cf. Knowledge, 22). Sin duda que en este caso no estamos ante el 

paradigma de la virtud de la justicia, pero tampoco podemos caer en el extremo de pensar 

que para ser justos deberíamos poseer todas las virtudes con igual grado de excelencia. Es 

cierto que «no hay justicia sin fortaleza, pero un hombre puede ser excelentemente justo sin 

tener más fortaleza que la necesaria para evitar actos graves de cobardía» (Knowledge, 22). 

Estaríamos ante una persona justa, a pesar de que su fortaleza es apenas suficiente988. Pero, 

agregamos nosotros, todo esto depende, además, del contexto porque, por ejemplo, un co-

barde difícilmente podría ser considerado justo en un ámbito militar, donde los códigos de 

honor están muy arraigados; pero esa misma persona, con similar grado de fortaleza, podría 

ser considerada justa en un entorno financiero.

Para Simon, una buena cualidad moral, aunque no posea la firmeza propia de una vir-

tud, puede ser de gran valor; su actitud es contraria «al todo o nada» (cf. Knowledge, 23). 

987 Para el juicio práctico último como forma de la acción, cf. supra parágrafo 2. 
988 De cierto modo, en esta misma línea de Simon está Peter Geach, quien en Las virtudes, pp. 189-190 dice: 

«Debemos rechazar por falsa la tesis de la unidad de las virtudes […]; el mundo tendría un aspecto terrible 
si tuviéramos que pensar que cualquier persona moralmente culpable a causa de un defecto habitual grave 
debería carecer completamente de virtud». Su posición es que «si el hábito de un hombre que tiene el juicio 
moral recto está viciado en algún aspecto, entonces hay riesgo en todos los demás, pero no todos los peligros 
acaban en desastres». Esto se debe, según Geach, a que es notorio que los hombres no forman sus juicios con 
rigurosa coherencia, «y podemos dar gracias a Dios porque no lo hacen». 
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Pero, aún aceptando la importancia del conjunto de las virtudes, podemos decir que la pru-

dencia es la virtud más relevante989, porque es el punto de encuentro y de interconexión entre 

las virtudes, pues definitivamente «las virtudes morales están conectadas en la prudencia» 

(Knowledge, 91). Esta interdependencia de las virtudes se basa en que el juicio práctico cons-

tituye la forma de los actos a los que tienden las virtudes y, tratándose de un juicio por conna-

turalidad afectiva, «su rectitud, en cualquier dominio de la moralidad, se vería menoscabada 

por cualquier defecto significativo en el sistema de nuestras inclinaciones» (Knowledge, 22).

Una vez esbozadas las principales características de las virtudes morales, comentaremos los 

substitutos a la virtud que identifica Simon (6.1); la confusión que podría presentarse al traducir 

héxis como «hábito» (6.2); y, finalmente, plantearemos algunos aspectos relacionados con el jui-

cio del hombre prudente (6.3), en que aplicaremos varios de los conceptos que hemos visto.

6.1. Substitutos de las virtudes

Simon se lamenta de los substitutos modernos que intentan reemplazar el concepto tradicio-

nal de virtud, que nos permite diferenciar a las personas verdaderamente confiables como 

seres humanos moralmente íntegros, de aquellos que no lo son. Identifica tres substitutos: la 

espontaneidad natural, la ingeniería social y la psico-tecnología. Rousseau sería el principal 

responsable del intento de sustituir la virtud por la espontaneidad natural990. La teoría rous-

seauniana supone que el hombre nace naturalmente bueno, pero es pervertido por la socie-

dad; por lo tanto, la virtud se alcanzaría liberando la bondad natural del hombre, que está 

ahogada a causa de la errónea organización de la sociedad. De cierta manera, dice Simon, el 

romántico Rousseau991 no hace sino seguir la senda ya trazada un siglo antes por Descartes992, 

quien popularizó la idea de que la razón posee una «luz natural» que le permitiría resolver to-

989 «[N]o hay virtud moral sin prudencia. Si la virtud asegura la rectitud de los fines de acuerdo con los que actúa 
el agente, la prudencia asegura la rectitud de la deliberación», González, Ana Marta, Moral, razón y naturale-

za, p.207:
990 Además de Rousseau, Simon incluye en esta categoría a Emerson, quien considera que la bondad humana no 

sólo es anterior a la racionalidad y al orden social, sino también superior a la voluntariedad; cf. Simon, Yves, 
The Definition of Moral Virue, pp. 4-8.

991 Una buena presentación de los postulados de Rousseau, en Strauss, Leo, Natural Right and History, pp. 253-294.
992 Como lo vimos en el cap. 2 al tratar la naturaleza (par. 3.4b), las referencias de Simon sobre Descartes son 

numerosas y, en general, en un sentido crítico responsabilizándolo por el relativismo moral que se inicia con la 
modernidad. Por ejemplo, ver: The Tradition of Natural Law, pp. 45, 48, 49, 176, 177; Practical Knowledge, 
pp. 48, 62, 116, 122, 142; The Definition of Moral Virtue, 2, 3, 56, 114; An Introduction to Metaphysics or 

Knowledge, pp. 2, 34, 40, 148; The Great Dialogue of Nature and Space, pp. 3-5, 8, 10, 12-17, 37-46, 49, 
54-55, 57, 59, 71, 75-78, 81, 103, 113-114, 121, 141, 163, 166. 
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dos los problemas del hombre (Virtue, 2-3). Rousseau y sus seguidores repetidamente evocan 

la noción de virtud pero, independientemente de las palabras, buscan algo distinto, pues su 

idea de alcanzar la excelencia moral no pasa por trabajar duro, sino que simplemente apelan 

a la bondad espontánea y natural del individuo (Virtue, 3); «la perfección de la bondad de la 

naturaleza humana es para Rousseau un asunto previo al trabajo de la razón y de la forma-

ción de la sociedad» (Virtue, 10).

Otro de los substitutos de la virtud que, de acuerdo con Simon, surge en la modernidad, 

es la ingeniería social. En este caso la virtud, según la entiende la tradición clásica, sería com-

pletamente innecesaria porque para lograr un ser humano moralmente íntegro bastaría con 

rediseñar las estructuras básicas de la sociedad. Aquí se busca una solución en cierto modo 

contraria a la de Rousseau, aunque coincidente en cuanto a eludir el esfuerzo personal. En 

esta línea estarían Karl Marx e incluso Dostoyevsky, en cuya novela Crimen y castigo, Simon 

detecta pasajes que manifestarían esta postura moral. El paladín de la ingeniería social sería 

Charles Fourier (Virtue, 8), de quien simbólicamente nos informa que «nació seis años antes 

de la muerte de Rousseau, tenía 17 años cuando estalló la Revolución Francesa, y falleció 

cuando Marx tenía 20 años»; más adelante agrega que lo cataloga «quizás como uno de los 

más sugestivos representante de las grandes aspiraciones de su tiempo, en cuanto a producir 

una ciencia confiable de la sociedad siguiendo el modelo de la ciencia natural» (Virtue, 9)993. 

En realidad, dice Simon, prácticamente todos los pensadores sociales de la primera mitad del 

siglo XIX soñaban con una ciencia social al estilo newtoniano (Virtue, 10).

La tercera fuente de escapismo de la noción tradicional de virtud, a la que recurre la mo-

dernidad para formar un hombre moralmente íntegro a bajo costo, sería la psico-tecnología, 

que Simon asocia con Sigmund Freud. Para él, esta teoría es la más insidiosa y desafiante 

de todas (Virtue, 12). Se refiere a que el desarrollo del psicoanálisis, con todas las bondades 

que pueda tener, ha redundado en que muy poca gente busque el consejo moral, prefiriendo 

la ayuda médica (Virtue, 14). Así, ante las complicaciones que presentan los adolescentes, la 

mayoría de los padres ni siquiera considera la posibilidad de que se trate de una situación de 

orden moral antes que una cuestión técnica que deba resolver la medicina, o a la psicología 

(cf. Virtue, 14, 15). En realidad, son escasas las personas que perciben que la mayoría de las 

veces la causa de conductas erróneas no está en la existencia de enfermedades emocionales 

o pasiones desviadas, sino en el mal uso y abuso que hacemos de tendencias y emociones 

absolutamente saludables. Vale decir, se recurre a la medicina o a la psicología, buscando 

993 Es curioso que en esta categoría Simon ni siquiera mencione a Thomas Hobbes, cuyo Leviatán es la más pura 
expresión de la ingeniería social, cf. Strauss, Leo, Natural Right and History, pp. 200- 201.
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soluciones técnicas para problemas que son esencialmente morales. Escribe Simon: «Para mí 

la propalación de esta insensibilidad moral representa uno de los más serios problemas de 

nuestro tiempo» (Virtue, 15).

Sin embargo, pese a las dificultades que percibe para que la sociedad contemporánea 

acepte la verdadera noción de virtud, Simon no está totalmente en contra de las teorías que 

hemos mencionado, pues aprecia que tienen algunos aspectos rescatables. Por ejemplo, en 

lo referido a la ingeniería social, nadie podría negar que las instituciones sociales de alguna 

manera inciden en el comportamiento de las personas; por lo demás así ya lo postulaba 

Platón en la República. La aprensión de Simon se debe a que todas aquellas teorías intentan 

reemplazar la teoría de la virtud por algo espurio (cf. Virtue, 16). Por eso dice: les «reconozco 

su utilidad, pero rechazo la pretensión de ofrecer una respuesta final a la condición humana» 

(Virtue, 12). Contrariamente a estas aproximaciones modernas que ofrecen integridad moral 

con un mínimo o nulo esfuerzo individual, el autor que comentamos destaca la tradición 

aristotélica que plantea que para alcanzar el bien y la verdad se requiere un trabajo duro994; 

sólo así puede una persona «lograr un carácter estable que le permita ser amable y honesta, 

valiente y veraz en cualquier tipo de situación» (Virtue, 47). El hombre virtuoso es capaz de 

discernir lo que es bueno y malo en cada circunstancia.

6.2. Hábito versus habitus

Una segunda preocupación de Simon, además de los intentos modernos por disolver el sen-

tido aristotélico de la virtud, es la confusión que puede originar la mala traducción de héxis, 

que nos conduce a asociarla con hábito. Su aprensión es que la noción de «hábito» tiene 

ciertas características que la hacen diferente de la noción de héxis, lo que puede llevarnos a 

errores de interpretación. Para dilucidar esta situación, lo primero que hace es caracterizar el 

«hábito», para después contrastarlo con la noción de héxis.

Simon explica qué es el hábito, partiendo por una breve historia de esta noción (cf. Vir-

tue, 48- 50). Después lo caracteriza diciendo que «el hábito en sí mismo no es una actividad, 

sino solamente una disposición para actuar» (Virtue, 51), que corresponde a lo que Aristóte-

994 Para Aristóteles, en los asuntos éticos, lo importante no es saber, sino hacer. Al respecto, señala que: «adqui-
rimos las virtudes mediante el ejercicio previo, como en el caso de las demás artes: pues lo que hay que ha-
cer después de aprendido, lo aprendemos haciéndolo; por ejemplo, nos hacemos constructores construyendo 
casas, y citaristas tocando la cítara. Así también practicando la justicia nos hacemos justos, practicando la 
templanza, templados, y practicado la fortaleza, fuertes», EN II, 2, 1103a31-1103b2.
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les describe como potencia segunda995; así, el hábito se ubica en una posición intermedia entre 

lo que Simon denomina simple potencia y la plena actualidad. Una segunda característica es 

que se genera mediante actos repetitivos; pero el número de repeticiones para establecerlo 

variará según la persona y las circunstancias (cf. Virtue, 51). Una tercera particularidad del 

hábito es la subjetividad, descubrimiento que Simon atribuye a Hume, de quien opina que 

aunque fuese sólo por este principio y nada más,996 «tendría asegurado un lugar en la historia 

de la filosofía» (Virtue, 52). La teoría del conocimiento de Hume se basa en que «el hábito es 

la única clase de necesidad que nuestra mente puede establecer, tratándose de relaciones entre 

las cosas» (Virtue, 53); cuando observamos relaciones inteligibles tendemos a pensar que son 

objetivamente necesarias, pero lo que realmente sucede es que la repetición de observaciones 

establece en nuestra mente ciertos hábitos, que nos dan la impresión de necesidad objetiva 

(cf. Virtue, 53). Por lo mismo, concluye Simon, el hábito que surge de la repetición de actos, 

pese a las apariencias, es esencialmente subjetivo.

Además de lo anterior, para comprender la verdadera naturaleza del hábito y el peli-

gro que encierra hacerlo equivalente a héxis, Simon nos llama a considerar algunos de los 

modernos prejuicios acerca de la noción de causalidad. Entre ellos, lo que se entiende por 

«mecánico», pues, si bien todos concordamos en que los hábitos son más o menos automá-

ticos, siempre existe el peligro de serias confusiones, porque muchas corrientes de la filosofía 

moderna tienden a asumir que lo «mecánico», por principio, debe ser ajeno a cualquier 

relación con el concepto de finalidad, lo que claramente no es posible en el caso del hábito. 

Independientemente de su automatismo, el propósito de los hábitos no puede explicarse si 

no es con referencia a la finalidad (cf. Virtue, 54). La situación es exactamente al revés de 

lo que supone la modernidad, dado que mientras más mecánico sea un hábito, mejor sirve 

a su propósito final. Por ejemplo, supongamos un nadador que está consciente de cada una 

de sus brazadas para mantenerse a flote; o un ciclista que se concentra en sus movimientos 

para mantener el equilibrio (cf. Virtue, 54). Sin duda que en ambos casos sería mucho más 

eficiente que realizaran sus movimientos en forma mecánica, que es precisamente el propósito 

por el que se crea un hábito; pero eso en ningún caso puede significar que olvidemos el fin: 

mantenerse a flote en el caso del nadador, o no perder el equilibrio para el ciclista. Lo que sí 

ocurre es que al actuar mecánicamente excluye a la voluntariedad; por consiguiente, concluye 

Simon, todos «los actos que realizamos por hábito, en tanto sean hechos por hábito, no son 

actos voluntarios» (Virtue, 55), pero siempre tienen presente su fin.

995 Cf. Metafísica, V, 12, 1019a15- b15.
996 Para Hume, cf. supra cap. I, parágrafo 3.2.
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Esta conclusión es sorprendente si hemos asociado linealmente la noción de héxis con la 

de hábito, que es precisamente lo que no deberíamos hacer, según recomendación de Simon. 

De acuerdo con lo que hemos explicado, es claro que si traducimos héxis como hábito, esta-

ríamos significando que el hábito se opone a la virtud, puesto que ninguna acción virtuosa 

podría ser realizada involuntariamente. Sin embargo, la situación es absolutamente al con-

trario, pues la virtuosidad está íntimamente asociada con el deseo (voluntariedad) de realizar 

una determinada acción (cf. Virtue, 55). Precisamente, la necesaria voluntariedad de la acción 

virtuosa es el fundamento que ofrece Simon para recomendarnos traducir héxis simplemente 

como habitus, y evitar así los problemas que implica emplear la palabra «hábito» que, ade-

más, como hemos visto, modernamente no está asociada a teleología alguna. Respecto de esta 

aprensión suya, escribe: «Por los últimos treinta años o más he tratado de hacer algo [sobre 

este asunto] y sigo intentándolo, porque habitus es un término filosófico muy importante» 

(Virtue, 55). A su juicio, una mejor traducción del término griego héxis sería «un estado del 

carácter», como lo hace W. D. Ross (Virue, 56); pero parecería raro trasladar esa terminolo-

gía al ámbito de la ciencia, lo que sería inevitable considerando que Aristóteles, al igual como 

lo hace en el caso de la virtud moral, también define la ciencia como una héxis. Resultaría 

extraño decir que las matemáticas son un «estado del carácter»; pero peor aún sería traducir 

la palabra latina habitus por «hábito», porque por lo menos la expresión «estado del carác-

ter» tiene sentido cuando se aplica a las virtudes morales, en cambio, si empleamos la palabra 

«hábito» la teoría ética se disuelve en el sinsentido (Virtue, 57).

En resumen, si contrastamos habitus con «hábito», ambas nociones pueden ser descritas 

como «una disposición estable mediante la repetición de actos, pero con respecto a la necesidad no 

podrían ser más diferentes. Según lo comentamos, la necesidad presente en los hábitos es estricta-

mente subjetiva» (Virtue, 57- 58). No obstante, a pesar de esta subjetividad, para Hume y otros la 

presencia de un hábito es todo lo que podemos decir aún de aquello que aparentemente es lo más 

certero de nuestros conocimientos y razonamientos acerca del mundo, como es el conocimiento 

científico. Pero, dice Simon, «si el conocimiento científico no es otra cosa que una colección de 

hábitos mentales, resulta difícil explicarse el desarrollo histórico de la ciencia y especialmente su 

tremendo avance» (Virtue, 59). Probablemente los científicos no están muy preocupados acerca 

de si su trabajo es o no producto de hábitos o habitus; y aunque son reacios a filosofar sobre la 

realidad, sin duda que están menos alienados del mundo en que viven que algunos modernos filó-

sofos de la ciencia (cf. Virtue, 59). Por lo tanto, dice Simon, la mayoría de los científicos, aún sin 

saberlo, «tienden a pensar que su ciencia es un habitus, es decir, una cualidad o disposición que, 

en contraste con el hábito, se fundamenta en una necesidad objetiva» (Virtue, 59).
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Sin embargo, no sólo el fundamento de una necesidad objetiva es lo que diferencia el ha-

bitus del hábito. También es completamente diferente lo que podríamos llamar su operación, 

porque, según lo dicho, mientras el hábito, aún cuando sirve a fines específicos, opera auto-

mática o mecánicamente; en cambio, la operación del habitus se caracteriza por su inequívo-

ca vitalidad. Mientras el hábito nos ahorra pensar, el habitus nos hace pensar creativamente 

(Virtue, 60). En conclusión, la expresión «hábito» conlleva la pérdida de la voluntariedad que 

es propia de la héxis, por lo que, sugiere Simon, sería más apropiado emplear directamente 

la expresión latina habitus, sin traducir. Esto es importante porque la virtud, que es esencial-

mente voluntaria, no corresponde calificarla como hábito sino como habitus.

Nos ha parecido de interés presentar esta fundamentada explicación de Simon respecto 

del erróneo uso que frecuentemente hacemos de la noción de «hábito» y de las consecuen-

cias que ello tiene en cuanto a la voluntariedad del acto virtuoso. Su explicación también 

nos ha permitido aclarar que, contrariamente a los modernos prejuicios, es posible emplear 

la noción de «mecánico» sin que eso signifique necesariamente abandonar el concepto de 

teleología. Incluso nos ha mostrado que también en el ámbito de las ciencias tiene efectos lo 

que entendemos por «hábito». Con razón Simon nos dice, no sin cierta desilusión, que lleva 

más de treinta años intentando que héxis no sea traducido linealmente como «hábito». En 

nuestra opinión, sin desconocer la trascendencia de aclarar los términos, nos parece que lo 

importante es tener claro qué hay detrás de las nociones que utilizamos, aunque técnicamente 

estén simbolizadas por palabras que no siempre son las mejores. Simon nos propone que en 

vez de «hábito» usemos directamente la palabra latina habitus; no obstante, como él mismo 

lo reconoce, es complejo cambiar usos arraigados. Desde ya en sus textos ocasionalmente 

emplea a veces la palabra «hábito» para significar habitus, y lo propio haremos nosotros, 

pero ahora sabiendo que «hábito» no es una feliz traducción para héxis.

6.3. El juicio del hombre prudente

Con esta explicación de las virtudes, más las aclaraciones sobre los atajos que busca la mo-

dernidad para evitar la virtud tradicional, la explicación de la noción de hábito y la conve-

niencia de tener presente que es una mala traducción de héxis, podemos empezar a tratar el 

juicio del hombre prudente, que tiene gran relevancia en el orden moral. Lo que veremos a 

continuación es una suerte de aplicación de lo que hemos venido comentando a lo largo de 

este capítulo, puesto que el «juicio del hombre prudente» está en íntima relación con el juicio 
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práctico último997, con las virtudes998, y con el conocimiento por connaturalidad que acaba-

mos de ver999. Naturalmente también es de la esencia del uso humano y de la verdad práctica 

que, a su vez, se relacionan con las virtudes y el conocimiento afectivo; es decir, todo el orden 

de la acción moral depende del juicio del hombre prudente.

Para Aristóteles es tan importante la norma que ofrece la virtud, a la que se llega por el 

juicio afectivo del hombre prudente, que en su definición de virtud indica que el juicio de un 

hombre bueno es la medida de las cosas: «serán placeres los que les parezcan a él, y agradable 

aquello en que él se deleite» (Critique, 18)1000. Por eso, si una persona es conocida por su in-

conmovible dedicación a la justicia, asumimos que podemos seguir confiadamente su ejemplo 

en problemas complejos de justicia, siempre que las circunstancias relevantes sean las mismas 

en su caso y en el nuestro. Como decíamos al explicar el conocimiento afectivo, de alguna 

manera confiamos en que el instinto de las personas que sabemos virtuosas, no puede ser con-

trario a las exigencias de la virtud, porque claramente «existe una armonía, una simpatía, una 

unidad dinámica, una comunidad de naturaleza, en breve, una connaturalidad» (Knowledge, 

20) entre el instinto de la persona prudente y lo que demanda la virtud. La verdad y certeza 

de un juicio práctico no debe buscarse mediante conexiones lógicas con axiomas, ya que 

tales vínculos son imposibles en el ámbito de la contingencia. El juicio práctico del hombre 

prudente es un acto de conocimiento a través de connaturalidad afectiva; su verdad y certeza 

depende de la inclinación virtuosa del sujeto1001. Tratándose del juicio práctico último, la 

disposición de la cual depende «no es un mero hábito, sino una virtud; o sea, un hábito que 

procura la excelencia tanto en el ejercicio como en la calidad del acto» (Knowledge, 20).

Ahora bien, de acuerdo con lo que hemos explicado, claramente existe la tentación de 

concluir que finalmente la moralidad completa se fundamenta en juicios estrictamente subjeti-

vos1002, lo que en cierto sentido no estaría alejado de la realidad, pues, en último término «la de-

997 Cf. supra, parágrafo 2.
998 Cf. supra parágrafo 6
999 Cf. supra parágrafo 5.
1000 Cf. EN X, 5, 1176a17-20; VI, 6, 1106b35-1107a2, 1105a25-30.
1001 Maritain, nos ofrece un ejemplo con la virtud de la castidad, que mencionamos anteriormente: «Hay dos 

medios, dice Santo Tomás, de juzgar de las cosas de la castidad: tener en nuestra inteligencia la ciencia moral, 
que crea en nosotros una proporción intelectual a las verdades concernientes a esta virtud, y que, si se nos 
interroga sobre ella, nos hace responder con exactitud consultando puramente el objeto; o tener en nuestras 
facultades de deseo la virtud misma de la castidad, tener esta virtud encarnada, arraigada en nosotros, lo que 
nos permite responder con precisión, no ya por ciencia sino por instinto, consultando nuestra inclinación, 
nuestra connaturalidad con la castidad», Maritain, Jacques, Los grados del saber, vol II, p. 32.

1002 Rhonheimer estima que «la contraposición ‘objetivo/subjetivo’ es, en moral, una falsedad. Pues lo moralmente 
objetivo es el obrar objetivado a la voluntad del sujeto agente por el conocimiento práctico de la razón y llevado 
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cisión moral es determinada por la disposición del sujeto» (Virtue, 110). El punto, dice Simon, 

nos hace recordar el famoso dicho de Kierkegaard: «la verdad descansa en la subjetividad»1003. 

Así, en el ejemplo de un empresario honesto que rechaza un aparente buen negocio, sin tener 

claro el por qué de su decisión, excepto que algo le «huele mal», la explicación está en que su 

decisión ha sido determinada por una disposición subjetiva, como son todos los juicios por in-

clinación (cf. Virtue, 109). Pero ocurre que esta disposición, que corresponde específicamente a 

ese empresario, ha sido construida mediante la práctica honesta de tratos comerciales, durante 

un largo período de tiempo, por lo que se puede decir que ha ganado objetividad en asuntos de 

justicia (Virtue, 111). Con otras palabras, sus disposiciones particulares lo inclinan hacia la jus-

ticia, «de modo tal que aún sin ser capaz de decir lo que está incorrecto, un negocio poco claro 

le causa un fuerte sentido de repugnancia» (Virtue, 111). Es lo que propiamente corresponde al 

conocimiento afectivo o por connaturalidad que analizamos antes.

Sin duda que la connaturalidad afectiva no es lo mismo que la objetividad científica, 

pero no podemos negar que exista algo como la objetividad prudencial. Si bien es cada su-

jeto quien debe decidir los medios adecuados para cada situación específica, eso no necesa-

riamente significa que la decisión sea producto de un mero capricho. En el orden práctico, 

el uso de la subjetividad es válido para juzgar y alcanzar la verdad cuando no hay otro 

modo de hacerlo; pero esa subjetividad, para que sea legítima, debe previamente haber sido 

configurada por las virtudes morales, como única forma de lograr una decisión objetiva-

mente correcta (Virtue, 112). Simon recurre al ejemplo de un hombre que fue reportado 

como muerto en una guerra, y después de un prudente intervalo su esposa, de buena fe, 

contrae matrimonio con otra persona; pero al tiempo le llega el rumor de que su primer 

marido no estaría muerto, sino que sería un prisionero de guerra (cf. Virtue, 110). Las al-

ternativas que se le presentan a esta pareja son múltiples, partiendo por la conveniencia de 

evaluar la veracidad del rumor, lo que tampoco es tarea sencilla. Son únicamente los afec-

a cabo como actus humanus (personal). [...] Para que sean ‘buenas intenciones’, las intenciones morales subjeti-
vas han de ser siempre, además, objetivamente buenas, es decir, conformes a la razón. Y el objeto de una acción 
no se constituye sin la relación de la acción al sujeto agente, a su razón y a su voluntad», Rhonheimer, Martin, 
Ley natural y razón práctica, p. 425.

1003 Cf. «Concluding Unscientific Postcript», publicado en 1846, A Kierkegaard Anthology, ed. Robert Bretall, 
Princeton Univesity Press, 1946, p. 21, en Simon, The Definition of Moral Virtue, p. 110. En relación con ésta 
expresión, y consecuente con la cita inmediatamente anterior, vale la pena citar nuevamente a Rhonheimer: 
«La razón, digámoslo de una vez, es objetiva exactamente en la medida en que es subjetiva, es decir, en la 
medida en que es mi razón, en virtud de la cual conozco y distingo lo que es bueno y lo que es malo. La obje-

tividad en sentido moral no es otra cosa, en última instancia, que la verdad de la subjetividad, una verdad que 
se debe a la ‘ordinatio’ de la razón práctica y que se muestra, fundamentalmente y de modo universal, como 
‘lex naturalis’», Rhonheimer, Martin, Ley natural y razón práctica, p. 428.
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tados, escuchando diversos consejos, los que subjetivamente deben determinar qué hacer, 

no existe otra manera de hacerlo:

«Si están absolutamente decididos a hacer lo correcto, si no están enceguecidos por 

la pasión y si están preparados para enfrentar todas las posibles dificultades de una 

u otra solución, harán la elección correcta. En posesión de la justicia, la templanza y 

la fortaleza, su decisión será prudencialmente objetiva» (Virtue, 112).

7. Incomunicabilidad del juicio práctico último

El tema de la incomunicabilidad de los juicios en el mundo de la moral lo vimos con alguna 

extensión al comentar los primeros principios (ley natural)1004, que en nuestro gráfico (Fig. 1, p. 

33) corresponden a la sección transversal de mayor diámetro de nuestro cono del conocimiento 

práctico; lo propio hicimos más tarde al tratar la filosofía moral1005, en la medida que descen-

díamos hacia niveles de mayor concreción. Lo veremos ahora brevemente desde el punto de 

vista del juicio prudencial, ya en el ápice del cono invertido, en contacto con lo singular.

Como se ha indicado antes, en una demostración lógica es relativamente fácil lograr 

el asentimiento unánime. Por una parte, las proposiciones axiomáticas son asentidas por 

cualquier mente que las entienda; y, por la otra, las proposiciones demostrativas deben estar 

fundamentadas en las premisas para el asentimiento de la mente. Pero en el mundo del co-

nocimiento práctico, que se relaciona con sucesos contingentes, no es extraño que exista una 

discrepancia entre lo esperado y los hechos, «entre lo que habría sucedido si las necesidades 

esenciales hubieran seguido su curso y lo que sucedió en la realidad» (Natural, 63). De allí 

deriva la incomunicabilidad de los juicios prácticos.

En el caso del juicio práctico último, su incomunicabilidad se debe al carácter afectivo, 

y no-lógico, del acto que lo determina; allí no son posibles las conexiones lógicas con alguna 

premisa racional. En el ámbito práctico, es perfectamente posible que sea «completamente 

incapaz de convencer a mi vecino de que mi decisión es correcta, aún cuando ciertamente 

así sea» (Knowledge, 24). Sin embargo, aunque el juicio práctico último «nunca puede ser 

lógicamente conectado con los principios que serían necesarios para un asentimiento total» 

(Knowledge, 24), los hombres a menudo concuerdan en asuntos de acción. Esto ocurre por-

1004 Cf. supra cap. 2, parágrafo 5.8.
1005 Cf. supra cap. 3, parágrafo 8.
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que en las circunstancias normales y ordinarias, que no tienen ninguna característica relevan-

te, «no somos conscientes del papel que juega la determinación afectiva de nuestro juicio» 

(Knowledge, 25); la ausencia de dificultades nos permite reconocer de inmediato lo bueno 

de lo malo en cada situación concreta. Pero en presencia de un terremoto, un tornado, una 

inundación, un motín, o una guerra, pueden surgir situaciones particularmente complejas y, 

entonces, «solo aquellos hombres cuyas inclinaciones son completamente confiables, distin-

guirán con certeza lo que es un uso legal de lo que es saqueo, y lo que es debida defensa de lo 

que es simple asesinato» (Knowledge, 25)1006.

Con todo, aún en esas circunstancias especiales es posible alcanzar un cierto consen-

so, porque en último termino «los antecedentes son comunes para todos y porque nuestras 

inclinaciones, siendo similares, determinan el mismo juicio cuando son confrontadas con la 

misma situación» (Knowledge, 25). Por ejemplo, cuando un amigo le dice a otro, sin mayor 

discusión y sin intentar ninguna conexión lógica: «Habría reaccionado igual que tú si hubiese 

estado en la misma situación» (Knowledge, 25), no se trata de un consenso por comunicación 

racional, sino de una comunicación afectiva. Pero, por sobre la empatía que pudiera existir, 

tratándose de un problema de acción individual, es inevitable que aparezcan particularidades 

relevantes que pueden hacer que aún los amigos más próximos no comprendan la decisión 

de algún miembro del grupo. Es así porque «las circunstancias relevantes no son las mismas 

cuando incluyen variaciones individuales, sean de constitución innata o producto de la histo-

ria personal». (Knowledge, 26). Fuera del afectado, nadie está en condiciones de conocer en 

su totalidad los factores que se tuvieron en cuenta en una decisión personal. Por eso, «después 

de dar un consejo es razonable abstenerse de juzgar al amigo que decidió un camino distinto» 

(Critique, 37, nota 8). En un consejo la última palabra siempre la tendrá quien debe tomar la 

decisión, porque únicamente él conoce todos los antecedentes.

La exigencia de una total concreción al término del discurso práctico, es decir, que el 

juicio exista como acto, hace que el juicio prudencial sea radicalmente incomunicable. «Entre 

1006 Una demostración práctica de este aserto, lamentablemente lo vivimos en Chile con ocasión del terremoto 
grado 8.6 en escala de Richter que, en febrero de 2010, asoló gran parte de la zona central de nuestro país, 
que es la de mayor densidad demográfica. En esa oportunidad, a las pocas horas, se produjo en las principales 
ciudades una ola de saqueos masivos de locales comerciales, no necesariamente del rubro alimentario, y con 
participación de personas de todo el espectro social. Los desmanes debieron ser controlados por las Fuerzas 
Armadas, ya que la policía fue sobrepasada; con posterioridad a este frenesí colectivo, muchos se mostraban 
avergonzados de haberlo hecho, pues gracias a las filmaciones se pudo enjuiciar a varios de los participantes en 
estos desordenes. Sin embargo, también hubo muchas personas que habiendo tenido la oportunidad de hacer-
se de bienes aprovechando el caos, no lo hicieron porque, como dice Simon, su formación moral los contuvo; 
los virtuosos supieron qué debían hacer.
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la deliberación y la decisión existe una brecha que sólo puede ser adecuadamente apreciada 

por quien decide» (Critique, 37, nota 8). Por lo mismo, estimamos, que se debe tener mu-

cho cuidado al juzgar hechos históricos pasados, respecto de los que no se tienen todos los 

antecedentes. No obstante, este personalismo presente en toda decisión prudencial no debe 

confundirse con relativismo o escepticismo moral, puesto que «la objetividad del juicio moral 

se fundamenta en su necesaria conexión con las virtudes morales y con las disposiciones del 

corazón e inclinaciones de la voluntad»1007.

Una situación esencialmente diferente se presenta cuando el bien por alcanzar es común 

a todos y demanda una acción también común. Se distinguen dos casos: uno cuando el bien 

deseado en común puede ser alcanzado de varias maneras; el otro, cuando existe un solo cur-

so de acción para lograr el bien común propuesto. En este último caso, si todos los miembros 

conocen los antecedentes y tienen una recta disposición, unánimemente se inclinarán al bien 

común por comunión afectiva. En cambio, cuando hay más de un curso de acción para alcan-

zar ese bien, «la función esencial de la autoridad política es procurar la unidad de una acción 

común» (Knowledge, 26; cf. Authority, 57; Community, 50). Una inclinación compartida y 

la necesidad de una acción común cuando el bien común está en juego, atenúa «la relevancia 

de las circunstancias individuales al momento de la acción»1008.

8. Cumplimiento y explicación

En estrecha relación con la incomunicabilidad del juicio práctico se encuentra el problema 

de cómo explicar las decisiones prudenciales. Usualmente sabemos lo suficiente para hacer 

lo que tenemos que hacer, pero no siempre comprendemos por qué eso es lo que se debería 

hacer. Esto es particularmente notorio en el cumplimiento de órdenes de un superior en el 

mundo militar, en que normalmente se sabe con bastante precisión qué es lo que se debe rea-

lizar, pero no siempre se tienen claros los fundamentos de la orden (cf. Knowledge, 26). No 

obstante, por la experiencia personal de haber sido Oficial de Marina por más de cuarenta 

años y haber alcanzado la máxima jerarquía naval, estimo que hay circunstancias en que la 

eficacia en el cumplimiento de una orden pasa porque no se den las razones, al menos no 

muy explícitamente, en particular cuando su ejecución requiere la participación de muchas 

1007 Mulvaney, Robert J., «Practical Wisdom en the Thought of Yves R. Simon», en Simon, Anthony, Acquaintance 

with the Absolute p. 163.
1008 Ibid., p. 169.
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personas. Desde ya, en caso de conflicto bélico todos los Estados favorecen un cierto nivel 

de «secreto militar» en beneficio de la eficacia de su cumplimiento, secreto que podría ser 

desclasificado después de un tiempo prudencial1009.

Por otra parte, el hecho de ignorar los fundamentos de una orden, en ningún caso sig-

nifica que se deba cumplir una disposición que atente contra la legalidad, o la moral y las 

buenas costumbres; el propio conocimiento afectivo dará un indicio sobre la moralidad de 

una orden militar, independientemente de conocer o no su fundamento. Por lo demás, el 

hecho de que muchas veces sepamos qué hacer pero no explicarlo, no es una exclusividad 

militar, porque «en todas las etapas de la existencia humana el cumplimiento se lleva a cabo 

bajo circunstancias que no califican como entendimiento» (Knowledge, 27). La contingen-

cia propia del mundo práctico es la que causa esta «discrepancia entre lo que basta para el 

cumplimiento y lo que se requiere para comprender» (Knowledge, 27). En realidad, el juicio 

práctico último no explica lo que comanda, sea que obedezcamos las órdenes de un superior 

o actuemos por iniciativa propia, sea en el mundo militar o civil.

De hecho, la experiencia muestra que usualmente existe un relativo contraste entre la ley 

de la explicación y la del cumplimiento, porque para producir un acto bueno deben considerar-

se todas las circunstancias. Así, la contingencia es contraria a la ley de la explicación, porque 

explicar es analizar un efecto a través de su causa o principio esencial. Por el contrario, «las 

causas y principios accidentales, relacionadas de modo intrínseco con el cumplimiento, sim-

plemente interfieren con el proceso de explicación» (Knowledge, 55), porque la contingencia 

siempre involucra una pluralidad de causas que no están unificadas por una esencia. Si quisié-

ramos encontrar una explicación teórica, el proceso sería indefinido ya que deberíamos seguir 

muchas ramificaciones. Insistir en ese camino podría llevar al absurdo de concluir, por ejemplo 

que, el hecho de haber perdido el tren por tener el reloj atrasado es responsabilidad de los grie-

gos, porque si hubiesen sido derrotados por los persas, probablemente no tendríamos ni relojes 

ni trenes (cf. Knowledge, 83). Incluso, «deberíamos ir más atrás de griegos y persas y hacer lo 

mismo a lo largo de las múltiples líneas en que se ramifica el problema» (Knowlege, 83).

Así, en el ejemplo que analizábamos en un parágrafo anterior, respecto de los monta-

ñistas que deliberaban acerca de los pro y contra para decidir respecto de una arriesgada 

1009 En relación con el mundo militar es de interés destacar que Leopoldo Palacios, además de la prudencia polí-
tica y económica, distingue una prudencia propiamente militar; ésta, dice, no hay que confundirla con el arte 
militar que es la estrategia. La estrategia «no puede suministrar por sí misma otro bien que una victoria útil», 
y en tanto arte militar, como toda arte, es moralmente neutra. «El aspecto moral y humano de la acción bélica 
tiene que ser confiado a otra virtud, a saber, la prudencia militar, que brinda luces morales adecuadas a la 
conducción de esa sociedad peculiarísima que es el ejército», La prudencia política, p. 29.
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excursión1010, es imposible hacer inteligible con apropiado rigor el porqué de la decisión de 

escalar aquí y ahora, en esas determinadas circunstancias (Knowledge, 1-3, 94). Ni siquiera 

ellos mismos podrían explicarse el porqué de la decisión, muchos menos explicarla a un ter-

cero. No obstante lo anterior, lo usual es que no le damos mayor importancia a la brecha que 

existe entre cumplimiento y entendimiento, porque la deliberación que hacemos para tomar 

una decisión la consideramos un buen sustituto de la explicación:

«Nos damos por plenamente satisfechos con un juicio que está suficientemente de-

terminado como para ser la correcta forma de la acción y una regla final de cumpli-

miento, aún cuando no nos conduzca a la explicación de lo que debe ser cumplido 

(Knowledge, 27).

Esta manifiesta discrepancia entre cumplimiento y explicación, es entendible en el ámbito de 

la acción, en que la contingencia está de por medio. Sin embargo, Simon nos advierte que 

no deja de ser sorprendente que muchas veces esta situación persista cuando nos salimos 

del dominio de la contingencia y nos alejamos de la acción, porque entonces deberíamos ser 

capaces de dar explicaciones. Buscar esas explicaciones es, precisamente, la tarea de la filo-

sofía moral según lo analizamos en un capítulo anterior. Con todo, debemos considerar que 

«aún en asuntos que admiten claridad racional, a menudo las explicaciones disponibles en el 

mundo de la moral no son lo suficientemente consistentes» (Knowledge, 33). Normalmente 

tenemos confianza en nuestras certezas morales, aún cuando a la hora de las explicaciones no 

dispongamos más que de vagos argumentos; nos sentimos seguros acerca de lo bueno o malo 

de una esencia moral, sin ser capaces de demostrar por qué es bueno o malo. Al respecto, 

Simon expresa que:

«Nuestra familiarización intuitiva con las leyes del orden moral va adelante de nues-

tra habilidad para conectar las esencias morales con los primeros principios de la 

moralidad, en otras palabras, para demostrar porqué un acto es bueno o malo. El 

sistema de la ley natural, antes de ser aprehendido racionalmente, es conocido a tra-

vés de la connaturalidad afectiva» (Knowledge, 33).

No obstante, desde la perspectiva de la acción lo que principalmente importa es el cumpli-

miento, no la explicación. La presencia de la contingencia implica que el juicio práctico, que 

es suficiente como regla de comportamiento, sea insuficiente como explicación. Además, has-

ta en ámbitos que no están afectados por la contingencia es difícil ofrecer explicaciones para 

1010 Cf. supra parágrafo 2.1.
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todas las reglas de orden moral. Pero, aún aceptando las limitaciones que hemos enunciado, 

no se puede perder de vista la racionalidad de nuestros actos. Incluso en situaciones fortuitas, 

únicas, y de particulares e irrepetibles circunstancias debe haber algo de racionalidad, pues si 

así no ocurre, como ya lo indicamos, «las reglas de la acción humana se estarían cumpliendo 

sólo en un sentido material, pues carecería de la forma racional» (Knowledge, 41)

Desde otra mirada, aceptando que lo esencial es el cumplimiento y no la explicación, y 

que normalmente «la explicación de la moralidad, así como la de la naturaleza, son producto 

de un lento progreso, es posible que las circunstancias hagan imperativa la necesidad de una 

explicación» (Knowledge, 97), so pena de poner en peligro la realización o cumplimiento 

de la acción misma. Como vimos en el capítulo anterior, en cierta forma esta demanda por 

explicaciones en el ámbito de la moral es lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. La gente 

–y en especial los más jóvenes– parece ser particularmente reacia a cumplir reglas de acción 

que no entiende. Por eso, en períodos como los nuestros, marcados por una pérdida de fe en 

las tradiciones éticas, es importante enfatizar la importancia de la explicación. Si bien muchas 

veces se piensa que esta mayor demanda por explicaciones racionales en el orden moral, se 

debería a que vivimos en un mundo más tecnificado y con un alto desarrollo de la cultura 

científica, a juicio de Simon «este factor es probablemente menos significativo que el quiebre 

de la tradición general» (Knowledge, 98).

En definitiva, la prudencia, la virtud intelectual que asegura el cumplimiento de la regla 

última de la acción humana, adhiere tan cercanamente a la acción que le es difícil hacer inteli-

gible la necesidad de una explicación. Aquí es donde entra la filosofía moral, para conectar los 

asuntos humanos con el universo de las necesidades inteligibles, según lo explicamos antes. Si 

bien «no podemos esperar demostraciones de las reglas relativas a situaciones contingentes» 

(Knowledge, 37), y muchas veces la propia filosofía moral ofrece explicaciones insuficientes 

con respecto a las esencias éticas, eso no puede ser una excusa para no cumplir ciertas reglas 

de la acción moral. Así, por ejemplo, «debemos cumplir las demandas de la justicia, tal como 

son percibidas por el corazón de un justo, sin esperar a que los filósofos tengan éxito en ex-

plicar y demostrar que tales y cuales son, en verdad, las reglas de la justicia» (Knowledge, 37). 

En consecuencia, en el orden moral las cosas deber ser hechas como corresponde que sean 

hechas, simplemente por «efecto de la virtud y la prudencia» (Knowledge, 55).

Pese a lo complejo que hemos visto que resulta alcanzar una explicación en el nivel 

prudencial, debido a su estrecha relación con la contingencia, Simon no descarta la posibi-

lidad de una explicación en este ámbito, que si bien podría considerarse paradójica, «no es 

más paradójica que el concepto de verdad [práctica], que no es uno de conocimiento, sino 
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de dirección» (Knowledge, 84)1011. Su posición es que siempre la respuesta debe ser conse-

cuente con el tipo de pregunta, respetando la siguiente proporción: la explicación práctica 

es a la explicación teórica como la verdad práctica es a la verdad teórica. En tal esquema, la 

explicación práctica entrega una respuesta adecuada a la pregunta práctica; y esa pregunta 

no es ¿por qué?, sino ¿qué debería hacer? Así, realmente «obtendremos una respuesta; una 

respuesta a una pregunta práctica (cf. Knowledge, 84).

Con este tema referido a las complejidades y al contraste entre el cumplimiento y la 

explicación del juicio prudencial, llega su término nuestro ya largo recorrido por el cono del 

conocimiento práctico (fig. 1, p. 33), en el que nos hemos apoyado para sistematizar con un 

cierto orden la teoría de la acción moral en la filosofía de Yves René Simon. Recordemos que 

después de una introducción general a la teoría del conocimiento práctico y de la descripción 

del cono invertido, que hemos empleado como guía (cap. 1), analizamos el máximo nivel de 

abstracción del orden práctico, representado por los primeros principios y la ley natural (cap. 

2), que corresponde a la sección transversal de mayor diámetro del cono. Enseguida avanza-

mos a un mayor nivel de concreción de los juicios, que es el ámbito de la filosofía moral (cap. 

3); para finalmente alcanzar el ápice del cono, ya en el plano de lo singular, donde interviene 

la prudencia o sabiduría práctica, que se relaciona directamente con la acción (cap. 4).

A continuación, a modo de conclusión de esta investigación que ha pretendido mostrar 

las principales ideas de la teoría de la acción moral de Yves R. Simon, presentaremos un re-

sumen con los conceptos centrales analizados en cada capítulo, enfatizando y dando nuestra 

opinión sobre aquellos tópicos más controvertidos, como por ejemplo, la prioridad del juicio 

sobre el concepto, la derivación de la ley moral de la naturaleza, la verdad práctica y el co-

nocimiento afectivo.

1011 Cf. supra parágrafo 4.2.
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Una vez finalizada esta investigación estimamos conveniente presentar brevemente los 

principales aspectos de la teoría moral de Simon, enfatizando aquellos puntos que han surgi-

do como los más relevantes de su teoría. No necesariamente seguiremos la secuencia en que 

los temas fueron tratados en cada capítulo, pero en cada caso se indicará en qué parte del 

cuerpo principal se detalla el tópico en cuestión.

1. Sobre Simon

En primer término quisiéramos destacar al personalidad del autor que investigamos. Yves 

René Simon nos parece un hombre de excelencia, que ejemplificó en su vida muchas de sus 

enseñanzas morales. Como filósofo evidencia una mente aguda y alta capacidad pedagógica 

para comunicar sus conocimientos. Además, de alguna forma está marcado por las expe-

riencias de las dos guerras mundiales que le tocó vivir. Como él mismo lo dice, es difícil que 

un filósofo no se vea influenciado por las corrientes ideológicas de su tiempo1012. Esto se 

manifiesta en su profunda desconfianza hacia todo aquello que huela a ingeniería social, en 

el temor que tenía respecto de la amenaza que representaba el existencialismo, y su profundo 

interés por la libertad de las personas.

El espectro de sus preocupaciones filosóficas es amplio, pero su interés se centró princi-

palmente en el ámbito del conocimiento práctico, sin descuidar las raíces metafísicas del orden 

moral. Esto último podría ser una posición discutible para muchos; desde ya él mismo reconoce 

las dificultades que conlleva sostener un fundamento último puramente ontológico para la ley 

natural. Con todo, nos parece que su teoría ética en muchos aspectos es válida y digna de ser 

estudiada en profundidad, aunque su marcado naturalismo lo hace alejarse de muchas tendencias 

contemporáneas en boga, que intentan una mayor autonomía de la ética respecto de la metafísica.

1012 Cf. supra cap.2, parágrafo 3.3.
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2. Conocimiento práctico

Otro aspecto destacable es su marcado interés por el conocimiento práctico, que lo hace 

aparecer como un adelantado a las corrientes contemporáneas que surgen a contar de la dé-

cada de los años sesenta del siglo pasado, con el movimiento de rehabilitación de la filosofía 

práctica. Simon acomete el estudio del conocimiento práctico basándose principalmente en 

Aristóteles y Santo Tomás de Aquino; también en Jacques Maritain, de quien fue discípulo 

y después amigo entrañable, como lo muestra el asiduo intercambio epistolar entre ambos. 

Enfatizaba que el orden práctico tiene en vista el acto de existir; por eso la ciencia práctica 

emplea el método de síntesis (modo compositivo). Le interesaba sobremanera destacar la 

diferencia entre el saber teórico y práctico. Mientras el conocimiento teórico se preocupa por 

conocer qué son las cosas, la pregunta práctica es qué debemos hacer, o que deberíamos haber 

hecho; el conocimiento teórico tiene por objeto la causa formal, en cambio el conocimiento 

práctico, además de la causa formal, le interesa la causa final. En definitiva, el conocimiento 

teórico busca lo universal, y el conocimiento práctico lo singular y concreto; uno la verdad, 

el otro la acción. Esto marca toda una impronta que hoy nos parece obvia, pero no era una 

opinión generalizada a mediados del siglo pasado, todavía encandilado con el método de las 

ciencias. Pese a estas importantes diferencias, Simon, siguiendo a Santo Tomás, señala que 

estamos hablando de una misma facultad del alma, pues para el conocimiento es accidental 

que sea ejercido para buscar la verdad o con vistas a la acción. La diferencia no radica en la 

facultad sino en el objeto, ya que éste es esencial para tipificar el conocimiento como teórico 

o práctico, según se relacione o no con la acción1013.

2.1. Prioridad del juicio sobre el concepto

Una de las características que detectamos en Simon es su constante esfuerzo por enlazar la 

ética con la metafísica, lo que lo aleja de teorías anglosajonas que surgen en la segunda mitad 

del siglo XX, que intentan una mayor autonomía de la moral. Sin embargo, no es absoluta-

mente ajeno a algunos aspectos de esas teorías. En este contexto se inscribe su posición en 

cuanto a que, en el orden práctico el juicio precede al concepto, lo que es contrario a lo que 

ocurre en el conocimiento teórico, donde primero es el concepto y después el juicio1014. Este 

postulado, que él mismo reconoce controvertible, le permite relacionar naturaleza y ética. 

1013 Cf. supra cap. 1, parágrafos 1.3 y 1.4.
1014 Cf. supra cap. 1, parágrafos 3 y 3.1.
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Su punto de vista es que todo concepto formalmente práctico demanda primero un juicio 

teórico, moralmente neutro, sobre la finalidad de una determinada naturaleza; enseguida, a 

partir de ese juicio, se debe analizar cuál es el uso que se le dará a esa naturaleza, teniendo en 

cuenta la perfección humana. Dependiendo del uso humano de las cosas, nuestras acciones 

serán moralmente buenas o malas; al asignar nombres a esas acciones buenas y malas con-

formamos los conceptos prácticos. Así explica Simon cómo los conceptos prácticos proceden 

de juicios previos acerca del buen o mal uso humano que hagamos de ciertas naturalezas, 

incluyendo la propia. Por ejemplo, el concepto de asesinato implica el juicio previo de que 

no se debe matar a las personas inocentes; el concepto de robo presupone el juicio de que 

las cosas no le pueden ser arrebatadas a su legítimo dueño; los conceptos de estudiosidad y 

curiosidad, presuponen un juicio previo respecto a qué usos de la tendencia humana por co-

nocer son buenos y cuales malos.

De manera que, señala Simon, la necesaria pregunta de la ética por el buen o mal uso 

de las cosas, en cuanto a si nos perfecciona o no como seres humanos, nos conduce a un 

esquema en que el juicio precede al concepto. Pero ese juicio reclama un juicio previo que de-

nomina «juicio teórico de finalidad», que implica un conocimiento de las esencias, donde rige 

la tradicional prioridad del concepto por sobre el juicio. La fundamentación que nos brinda 

Simon respecto de la prioridad del juicio sobre el concepto es doble, ya que se apoya tanto 

en la noción de «uso humano», como en la tendencia intrínseca a la existencia que se da en 

todo el orden práctico, lo que sólo se puede manifestar en un juicio. Esta explicación de cómo 

se conforma el concepto práctico es importante porque le permite al autor que investigamos 

cerrar la brecha entre naturaleza (juicio teórico de finalidad) y ética (uso humano); el juicio 

de finalidad nos informa sobre la naturaleza de las cosas, a partir de las cuales se conforman 

los juicios morales, que determinan los conceptos prácticos.

Esta tesis simoniana de un juicio éticamente neutral sobre la esencia de las cosas, suma-

do a un posterior juicio moral sobre el uso de esas mismas cosas, no es ajena a autores con 

una teoría ética diferente a la de Simon, como John Finnis o Martin Rhonheimer1015. Ellos 

privilegian la razón por sobre la naturaleza en la conformación de los principios del orden 

moral; sin embargo, en este punto específico es posible encontrar una aproximación entre 

ellos. En efecto, por ejemplo, cuando Finnis aboga por los absolutos morales señala que:

«La norma expresa un juicio moral, no sobre conductas físicas o psicosomáticas 

como tales, sino sobre lo que se hace sólo en tanto en cuanto expresa la voluntad de 

1015 Cf. supra cap. 1, parágrafo 3.4.
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la persona que actúa, un querer por el cual la persona que actúa de alguna manera 

entra en relación con los bienes humanos en juego»1016.

Esto puede interpretarse como que no cabe calificar el acto moral a partir de juicios neutrales 

relacionados con la exterioridad de las conductas físicas o psicosomáticas (juicios teóricos de 

finalidad en Simon), sino que debe serlo según el «uso humano» que la persona haga del acto 

que expresa su conducta. Por ejemplo, si nos quedáramos en la tendencia natural del hombre a 

la procreación, mal podríamos calificar moralmente el acto sexual (juicio teórico de finalidad), 

porque la conducta física es la misma sea que el acto ocurra dentro o fuera del matrimonio. El 

juicio moral puede emitirse sólo cuando, a partir del juicio teórico de finalidad, se establezca 

que los actos maritales fuera del matrimonio son ilícitos; así, el adulterio correspondería a un 

concepto práctico simoniano basado en el juicio de valor de que es malo tener relaciones extra-

matrimoniales. Un análisis similar se puede hacer en el caso de Rhonheimer1017.

La conformación del juicio de valor otra de las preocupaciones que percibimos en Simon. 

Le inquieta el subjetivismo ético que surge en la modernidad, a partir de Descartes. Así, rechaza la 

interpretación de «valor» que se hace desde una perspectiva idealista, mecanicista y no-teleológica, 

en que el juicio de valor no expresa lo que las cosas son, sino lo que nuestra subjetividad coloca en 

ellas. Considera igualmente erróneo basarse únicamente en la información estadística para hacer la 

transición entre hechos y valores; por ejemplo, asumir que el divorcio es bueno porque su frecuen-

cia ha aumentado. Para Simon un juicio de valor es producto de la observación y análisis racional 

de las regularidades que nos permiten conocer algo de una esencia y de su identidad; a partir de 

eso podemos deducir una cierta tendencia. Se trata de conocer e interpretar regularidades, observar 

los ajustes, adaptaciones, éxitos y fracasos, etc. Esa es la única forma de aprehender las tendencias 

objetivas de las naturalezas existentes, incluyendo la propia naturaleza humana; sólo así podemos 

emitir juicios de valor objetivos. En una palabra, para Simon, los valores se fundamentan en una 

noción teleológica de la naturaleza; no es algo que colocamos arbitrariamente sobre las cosas1018.

2.2. Teoría de la acción

El empeño de Simon por relacionar la moral con la metafísica, lo apreciamos no sólo en su 

planteamiento de la prioridad del juicio sobre el concepto práctico, según lo acabamos de 

1016 Finnis, John, Absolutos morales, p. 44.
1017 Cf. supra cap.1, parágrafo 3.4.
1018 Cf. supra cap. 1, parágrafo 3; cap. 3, parágrafo 3.4 b).
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ver. También lo hace en el desarrollo de la teoría de la acción, donde en base a la evidencia 

sensible del cambio asociado a una causa eficiente, nos conduce a Dios como paradigma de 

una causa eficiente inmóvil. De ahí nos lleva a las acciones inmanentes propias del pensar y 

desear, en que el agente que actúa no genera un producto externo a su actividad, sino que 

simplemente se perfecciona actualizando las potencialidades de su naturaleza. Este camino 

de perfección, en tanto que actividad de un ser finito, que no puede dotarse de existencia ni 

le pertenece la acción por identidad, necesariamente requiere una realidad distinta del ser que 

actúa. Es decir, para Simon, todo acto humano depende en última instancia de un ser cuya 

acción le pertenezca por pura identidad (naturaleza); ese ser es Dios. La divinidad está siem-

pre presente en la ética simoniana, como fundamento último.

Por otra parte, hemos mostrado que para Simon la acción inmanente más que una acción 

es una cualidad, y específicamente una disposición de carácter espiritual, que se manifiesta en 

el conocimiento y el deseo1019. Esa disposición conlleva la actualización de una esencia y ex-

plica su tendencia a actuar en demanda de ciertos fines; o sea, una disposición necesariamente 

implica un orden a un cierto fin, por eso tiene un sentido teleológico. Este sentido teleológico 

de la naturaleza, incluyendo las inclinaciones del ser humano, es uno de los pilares de la teoría 

de la acción moral en Simon. Para él, tanto el intelecto como la voluntad poseen disposicio-

nes estables que les permiten realizar sus actos propios –tender a sus fines– con facilidad y 

goce. Así, las posibilidades del intelecto, que se relacionan con el conocimiento práctico, con 

la actividad moral y con la producción material, se llevan a cabo ordenadamente mediante 

las disposiciones de la ciencia, la prudencia y el arte, respectivamente. Lo propio ocurre con 

el perfeccionamiento de la voluntad que, a través de las disposiciones de la templanza, la 

fortaleza y la justicia, se encamina a la consecución del fin-bien que le muestran los primeros 

principios de la ley natural1020.

2.3. Cono del conocimiento práctico

En esta investigación creemos haber mostrado la utilidad del cono del conocimiento práctico 

que nos ofrece Simon, para ordenar y sistematizar el estudio de ese saber. Se trata de un cono 

invertido (fig.1, p. 23) que se equilibra sobre un plano horizontal que representa el mundo de 

las cosas singulares. Solamente el ápice del cono invertido está en contacto con el mundo de 

1019 Cf. supra cap. 1. parágrafo 2.6.
1020 Ibid.
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lo individual, de lo contingente, de lo que puede ser de otra manera. En la parte superior del 

cono, que corresponde a su sección transversal más ancha y alejada del ápice, se encuentra el 

juicio del sentido moral, relacionado con el fin último de la moralidad, que se expresa en la 

ley natural. La parte inferior, la más aguda, ya en contacto con lo singular, representa el juicio 

prudencial, cuya culminación es la prudencia o sabiduría práctica. Entre estos extremos del 

cono, en la medida en que su diámetro se va angostando hacia el ápice, se inscriben los dis-

tintos niveles del conocimiento práctico. Primero lo que Simon, siguiendo a Maritain, llama 

el conocimiento «especulativamente-práctico» o «teóricamente-práctico», donde se cuenta la 

filosofía moral. A continuación, y para terminar, viene el conocimiento denominado «prácti-

camente-práctico» que culmina en la prudencia1021.

El sistema del conocimiento práctico, explica Simon, se origina a partir del fin último o 

bien supremo (base del cono), que es sólo un fin y nunca un medio; el fin-bien es lo que confi-

gura al juicio del sentido moral asociado a la sindéresis. Por su parte, el término del discurso 

práctico (ápice del cono) es el comienzo de la acción, cuya forma es el juicio prudencial que 

se relaciona con los medios para alcanzar el fin. Las etapas intermedias racionalmente organi-

zadas conforman el sistema de las ciencias prácticas, que se ubican en los distintos niveles del 

cono según su grado de abstracción. El juicio práctico se va haciendo cada vez más concreto 

desde el juicio del sentido moral, que se manifiesta en los primeros principios de la ley natu-

ral, hasta llegar al juicio prudencial. Pero, independientemente de su grado de abstracción, 

todas las ciencias morales se relacionan directa o indirectamente con la existencia y con el 

uso humano. El cono del conocimiento práctico (fig.1, p. 23) es lo que nos ha guiado en esta 

investigación, siguiendo la secuencia: primeros principios, filosofía moral y prudencia.

Al respecto, independientemente de la utilidad del cono, debemos hacer presente que apre-

ciamos en Simon una tensión no resuelta en el paso del conocimiento teóricamente-práctico al 

conocimiento prácticamente-práctico1022. Por una parte, señala que el primero se mantiene en 

el plano de lo universal, pese a la inclinación existencial que es propia de todo el orden moral; 

por la otra, sostiene que el conocimiento prácticamente-práctico se realiza sólo en lo singular, 

y que allí no puede haber ciencia. Pero ocurre que la realización plena de lo singular se da úni-

camente en la prudencia, todo el resto sería imperfectamente práctico y, según nuestro autor, 

correspondería al conocimiento teóricamente-práctico. Así, no queda claro cuándo y cómo se 

produce el tránsito desde un tipo de conocimiento al siguiente; hay una cierta opacidad en la 

determinación del momento en que se pasa desde un conocimiento universal a otro que no 

1021 Cf. supra cap. 1, parágrafo 4.
1022 Cf. supra cap. 1, parágrafo 4.3.
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sería propiamente una ciencia, considerando que para Simon el conocimiento prácticamente-

práctico no es ciencia. En este último aspecto tiene una discrepancia con Maritain, pues éste se 

inclina por considerar como ciencia al conocimiento prácticamente práctico1023.

3. Primeros principios

Simon deriva todo el sistema del conocimiento moral de los primeros principios. Sin embargo, 

es claro que para él aquellos principios sólo permiten orientar o respaldar las decisiones mora-

les; en ningún caso sugiere que sean premisas que permitan arribar a juicios prudenciales me-

diante deducciones lógicas. El juicio del sentido moral, que se elabora a partir de la sindéresis, 

y es la expresión de los primeros principios de la ley natural, conlleva un acuerdo con cierto 

deseo: el deseo natural por el que la voluntad es atraída al bien supremo o fin último (voluntas 

ut natura). Este bien-fin es analizado por Simon desde tres perspectivas complementarias: como 

bien comprehensivo, como felicidad y como fin último1024; para él, toda nuestra vida moral es 

una participación y preparación para alcanzar el bien supremo. El juicio intuitivo acerca de 

los primeros principios es verdadero teórica y prácticamente y constituye el fundamento del 

conocimiento práctico. Sin embargo, insiste Simon, jamás debe pensarse que el conocimiento 

de los primeros principios determina la acción concreta, porque eso es función exclusiva de la 

prudencia que se relaciona con lo singular, con lo que puede ser de otra manera. En realidad, 

aún cuando lo referimos en plural, se trata de un único primer principio, en que está contenida 

toda la ley natural, a saber, «el bien ha de hacerse y buscarse; el mal ha de evitarse»1025. Este jui-

cio autoevidente se va particularizando gradualmente desde la base de nuestro cono invertido 

hasta llegar a la prudencia, en el ápice del cono. Los principios primarios o communissima son 

conocidos  en forma natural, pero en la medida que nos alejamos del primer principio surgen 

preceptos que no son autoevidentes y requieren cierta capacidad de análisis. Los llamados 

«preceptos secundarios» son una especie de conclusión de los principios primarios y, aunque 

no son autoevidentes se pueden deducir con relativa facilidad. Por último, hay preceptos que 

sólo comprenden los sabios (preceptos terciarios, podríamos llamarlos). Todos estos principios, 

se expresan genéricamente bajo la denominación de ley natural1026.

1023 Cf. supra cap. 1, parágrafo 4.1.
1024 Cf. supra cap. 2, parágrafos 1.1, 1.2 y 1.3 respectivamente.
1025 Cf. supra, cap.2, parágrafo 2.
1026 Cf. supra cap. 2, parágrafo 5.4.



334

El cono del conocimiento práctico

Según nos señala Simon, las distintas normas autoevidentes contenidas en los primeros 

principios de la ley natural, son particularizaciones de un único principio rector (haz el bien 

y evita el mal), y se agrupan según las inclinaciones humanas básicas1027. De acuerdo con el 

autor que investigamos, la razón aprehende especulativamente como buenos los objetos de 

nuestras inclinaciones naturales, esos fines-bienes son deseados por la voluntad, y la deman-

da por realización que impone el bien hace que lo especulativo devenga en práctico. Simon, 

siguiendo a Santo Tomás, presenta primero las inclinaciones que son comunes a todas las 

cosas, sean animadas o inanimadas, prioritariamente la tendencia a mantener la existencia: 

el principio de conservación de la vida; de allí que el suicidio sea considerado absolutamente 

anti-natural. En la segunda división de la ley natural se agrupan aquellas tendencias comunes 

a los animales y al hombre, como la reproducción y la crianza de los hijos; por eso es natural 

que los padres cuiden a sus hijos. La tercera división corresponde a las inclinaciones que son 

propias del hombre en tanto agente racional: vivir en sociedad, conocer la verdad, etc. Esta 

triple división de los preceptos de la ley natural, le permite a Simon fundamentar, una vez 

más, el enlace entre el mundo moral y el mundo físico. La diferencia es que la ley natural del 

mundo físico actúa simplemente por naturaleza, mientras que el hombre, mediante su juicio 

y elecciones libres, puede actuar de acuerdo o en contra de las tendencias que le son naturales 

en tanto ente, animal, y agente racional.

Simon no es suficientemente explícito respecto de la particularización del primer prin-

cipio y, además, su posición se aparta de concepciones más contemporáneas, especialmente 

en lo referido al papel de la razón especulativa. Esto lo mostramos en nuestra investigación 

cuando analizamos, por ejemplo, a Martin Rhonheimer. Este autor dice que la aprehensión 

de los fines a los que tienden nuestras inclinaciones naturales es un acto especulativo, porque 

el intelecto es una facultad que invariablemente tiene tal carácter1028; es el fin del sujeto cog-

noscente lo que determina que el intelecto se utilice teórica o prácticamente. En tal contexto, 

tratándose de lo que debe hacerse, el juicio que se deriva de ese acto especulativo del intelecto 

es directamente práctico, es decir, preceptivo. Para Rhonheimer, en el orden práctico no se 

trata de un querer lo que se ha conocido especulativamente, sino que las inclinaciones son 

directamente objeto de un apetito intelectivo de la voluntad, que no sólo aspira a su bien pro-

pio (bonum rationis), sino también a los bienes de todas las facultades, incluidos los bienes 

de las inclinaciones1029.
1027 Cf. supra cap. 2, parágrafo 5.3.
1028 Cf. supra cap. 1, parágrafo 1.3.
1029 Cf. supra cap. 2, parágrafo 5.3. Martin Rhonheimer dice que las inclinaciones se integran al orden de la razón y 

se convierten con ello en objeto de un  apetito intelectivo de la voluntad, cf. Ley natural y razón práctica, p. 99.
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Otro autor contemporáneo que presentamos como discrepante con Simon es Germain Gri-

sez, que en muchos sentidos marcha a la par con John Finnis. Su teoría se aparta de Simon al 

postular una autonomía de la razón práctica en la determinación de sus preceptos, de manera in-

dependiente de la naturaleza. De acuerdo con Grisez, el bien no está dado en lo conocido sino que 

se configura a partir de los preceptos de la ley natural. Además, el primer  principio no se refiere 

al bien moral, porque tanto las acciones morales buenas como las malas deben estar sujetas a ese 

primer principio. De ahí que postule que los objetos a los que tienden las inclinaciones naturales 

son fines premorales; para él, buscar el bien es primario y premoral, hacerlo es secundario y mo-

ral1030. Por último, postula que la naturaleza no determina ningún fin último que sea específico 

para el hombre; todos los fines-bienes de las inclinaciones naturales, que llama «bienes básicos», 

son igualmente válidos como objetivos de las acciones humanas, es decir, no hay una jerarquía de 

bienes. Sin duda que esta teoría es diferente a la de Simon, que se inclina por un bien que está ya 

dado en la naturaleza y que es aprehendido especulativamente. Además, debido a su visión teleo-

lógica, la acción humana es caracterizada con referencia a una jerarquía de bienes-fines.

Volviendo a la insuficiencia de Simon a la hora de explicar la deducción de los primeros 

preceptos del orden práctico, hay quienes estiman que la particularización que hace Santo 

Tomás del primer principio está referida únicamente a los communissima1031. Para ellos el 

maestro de Aquino en la última parte de la cuestión I-II, q. 94, a. 2, cuando habla de las incli-

naciones, no está clasificando los preceptos según su importancia, sino que se está refiriendo 

exclusivamente a los primeros principios (communissima). Son esos principios los que se 

agrupan según las distintas inclinaciones de la naturaleza humana, sin que eso signifique un 

orden de precedencia ni de importancia. Santo Tomás estaría simplemente identificando: i) 

los aspectos que son propios de la naturaleza humana, ii) las inclinaciones asociadas, iii) los 

bienes que satisfacen esas inclinaciones, y iv) el precepto que corresponde. No obstante, en 

el artículo en comento Santo Tomás no indica cuál es el precepto respectivo. Esto ocurriría 

porque no hay distinción entre el precepto y el bien al que se refiere; y no se distingue por-

que el bien se presenta a la razón práctica como debiendo ser realizado. Es decir, la razón no 

aprehende este bien en forma teórica, sino como clamando por su realización efectiva. Esto se 

aproxima a la posición de Rhonheimer quien postula que los fines de muestras inclinaciones 

son aprehendidos por un acto especulativo que se expresa directamente en un juicio práctico.

Así como reclamamos por algunas insuficiencias en la derivación de los primeros prin-

cipios, nos parece de justicia subrayar la claridad con que Simon expone los problemas que 

1030 Cf. supra cap. 2, parágrafos 6.2 y 6.3.
1031 Cf. supra cap. 2, parágrafo 5.3.
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han contribuido a obscurecer y dificultar la cabal comprensión de la ley natural. Además de 

la amenaza del nominalismo, nos alerta acerca del peligro de transformar la teoría de la ley 

natural en una verdadera ideología, asignándole capacidades de decisión que son propias del 

juicio prudencial. Según Simon esta peligrosa tendencia habría sido originada por quienes 

intentaban contrarrestar la grave amenaza que, a mediados de los años cincuenta del siglo 

pasado, representaba el existencialismo de Jean Paul Sartre1032. Otro aspecto que nos muestra 

Simon, a nuestro juicio el más importante, es la distorsión que ha sufrido la noción de natu-

raleza, que reseñaremos a continuación.

3.1. Noción de naturaleza

En esta investigación hemos querido dejar en claro la importancia que Simon asigna a la no-

ción de naturaleza. Este es quizás el punto más sensible, porque toda su teoría moral se basa 

en una noción de naturaleza esencialmente teleológica. En esto radica la fundamentación 

metafísica de la moral, la comunicación entre el mundo físico y el mundo moral. Por eso se 

lamenta que el universo mecanicista, que surge con Descartes, haya desplazado la concepción 

aristotélica de naturaleza1033. La distinta noción de naturaleza explica también muchas de las 

discrepancias de la ética de Simon con posiciones más contemporáneas.

Simon enfatiza que para Aristóteles la naturaleza es fuente de operación, de movimien-

to, de desarrollo, camino para que la cosa llegue a ser aquello que todavía no alcanza en 

plenitud. Pero la modernidad, con Descartes a la cabeza, sustituye la naturaleza por la noción 

de «extensión», que se presta maravillosamente bien para un tratamiento matemático; y en 

ese ámbito no hay cabida para teleología alguna, porque una entidad matemática no podría 

crecer ni desarrollarse. Precisamente por esto el ámbito científico, acota Simon, considera la 

teleología como algo primitivo y arcaico; en el mundo de las matemáticas no hay naturalezas 

ni causa final. Así, en el universo mecanicista, en que se ha matematizado la naturaleza física, 

difícilmente podría haber cabida para la ley natural. En los hechos es reemplazada por una 

noción subjetivista de «valor»; se trata de valores que el agente coloca en las cosas desde fue-

ra de las cosas mismas, según su apreciación subjetiva1034, como lo comentamos más arriba.

Para Simon, el olvido de la naturaleza aristotélica en beneficio de una visión cartesiana 

ha tenido graves consecuencias en la interpretación de la ley natural, porque ha introducido 

1032 Cf. supra cap.2, parágrafo 3.3
1033 Cf. supra cap. 2, parágrafo 3.4 b).
1034 Ibid.
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una cuña entre el mundo físico que aprehendemos mediante un juicio teórico de finalidad, y el 

mundo moral asociado con el «uso humano». Desde ya, si se asocia el término «naturaleza» 

con hechos brutos, como dice Massini1035, obviamente se cierra cualquier posibilidad de que 

las estructuras de las cosas puedan tener alguna relación con la bondad o maldad morales. 

Si no hay una perspectiva disposicional de las esencias, que indiquen un tender hacia un de-

terminado fin, hacia su completitud y perfección, inevitablemente quedaremos entrampados 

en la denominada ley de Hume, porque no habría ningún fundamento para pasar del «ser» 

al «deber ser». Al respecto, cabe destacar que autores como Grisez,  Finnis y Rhonheimer 

han buscado una solución distinta para escabullirse de la crítica de Hume, poniendo énfasis 

la autonomía de la razón práctica y rechazando la naturaleza como criterio de moralidad.

3.2. Conocimiento de la ley natural

A la dificultad para comprender la ley natural que se ve obscurecida por el nominalismo, la 

ideología y la noción que se tenga de la naturaleza, se suma el problema de cómo la cono-

cemos. Porque si es natural y la aprehendemos intuitivamente, sin discurso, entonces todos 

deberíamos ser capaces de reconocer y aceptar las implicancias de los primeros principios; ser 

capaces de captar lo que está en la naturaleza de las cosas. Empero, la experiencia muestra 

que hay profundas discrepancias en cuanto a la aplicación de los principios éticos, no sólo 

entre sociedades y culturas disímiles, sino también dentro de personas bastante homogéneas 

social y culturalmente. Por ejemplo, señala Simon, en el caso de la eutanasia, hay quienes esti-

man que matar a un enfermo con una enfermedad incurable y con una pésima calidad de vida 

no es un crimen sino un acto de caridad para evitarle sufrimientos inútiles. Esto claramente 

contradice la primera división de la ley natural que nos refiere a la natural tendencia de todas 

las cosas a mantenerse en el ser1036.

Al respecto, identificamos dos problemas. Uno relacionado con la forma en que cono-

cemos y aplicamos la ley natural, porque pareciera que no todos la entendemos de la misma 

manera, particularmente tratándose de los principios que hemos llamado «secundarios» y «ter-

ciarios». El otro se refiere a capacidad para aprehender lo que nos dice la naturaleza de las cosas 

(juicio teórico de finalidad), puesto que para Simon la ley natural es tal en tanto existe en las 

cosas. Pero aquí surge un nuevo problema, porque si la ley moral está en las cosas antes que 

1035 Cf. supra cap. 2, parágrafo 6.3.
1036 Cf. supra cap. 2, parágrafo 5.5.



338

El cono del conocimiento práctico

en nuestra mente, significa que son ellas las que mandan; esto lo comentaremos más adelante. 

Por el momento debemos decir que en la ética simoniana la dependencia de la naturaleza no 

es absoluta debido a que la noción de «uso humano» hace que la moralidad del acto dependa 

en último término de la razón1037. Desde este punto de vista, la posición de Simon no es tan 

radicalmente contraria –como parece a primera vista– a interpretaciones más recientes, como 

la de Grisez-Finnis y Rhonheimer, que fundamentan la ley natural principalmente en la razón.

En cuanto al conocimiento de la ley natural, Simon postula que no todo conocimiento 

se logra por medio de conexiones lógicas hasta llegar a verdades axiomáticas; también existe 

el conocimiento afectivo o por connaturalidad, donde lo que importa es tener una voluntad 

buena debidamente modelada por las virtudes, como explicaremos más adelante. De este 

modo, el conocimiento de la ley natural se puede alcanzar tanto por juicios mediante deduc-

ción lógica como por inclinación afectiva, pero usualmente la aprehensión intelectual de la 

ley natural es posterior a la inclinación afectiva. Primero distinguimos lo bueno y lo malo de 

una determinada situación por mera inclinación y después aprehendemos la esencia de aque-

llo que era bueno o malo. Las distintas apreciaciones sobre cómo aplicar los primeros prin-

cipios se explican porque no todas las personas son capaces de forjarse una buena voluntad 

mediante el ejercicio las virtudes; no todas logran suficiente connaturalidad afectiva respecto 

de lo que es bueno para la perfección y completitud del hombre. Además, el conocimiento de 

la ley natural es un proceso progresivo, lo que no excluye la posibilidad de retrocesos.

Nos queda por dilucidar una última cuestión. Si, como lo plantea Simon, la ley natu-

ral existe primero en las cosas antes que en la mente, significa que son las cosas las que nos 

estarían indicando cuáles acciones son buenas y cuáles malas. Nuestro autor resuelve esta 

paradoja, en que aparentemente lo irracional se impone a lo racional, apelando a la exis-

tencia de Dios como garantía de que detrás de todas las cosas, sean físicas o seres humanos, 

hay siempre un intelecto superior. En tal contexto, no son las cosas las que mandan sino el 

intelecto y la voluntad divinas. De ahí que, para Simon, el fundamento último de la obliga-

ción de cumplir con la ley natural descansa en la existencia de un Ser Primero trascendente; 

y es consciente de que muchos se oponen a esta solución. Por de pronto, hay autores como 

Grisez-Finnis1038 que, en el contexto de las enseñanzas morales de Santo Tomás, han intenta-

do desarrollar una ética basada en la autonomía y originariedad de la razón práctica respecto 

de la razón teórica. Con todo, debemos aclarar que, si bien Simon busca en Dios el funda-

mento último del orden moral, esto en ningún caso implica que el conocimiento de Dios sea 

1037 Cf. supra cap. 2, parágrafo 5.6.
1038 Cf. supra cap. 2, parágrafos 6 y 6.1.
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un requisito para conocer la ley natural. Su posición es más bien al revés: la ley natural nos 

conduce al conocimiento de Dios1039.

4. Filosofía moral

Esta investigación nos permitió delimitar el ámbito que es propio de la filosofía moral, y la 

importancia que tiene para explicar el porqué de nuestros actos morales. Después del juicio 

del sentido moral, asociado con la sindéresis, que nos permite aprehender intuitivamente 

los primeros principios, al continuar descendiendo por el eje de nuestro cono invertido en 

dirección al ápice, nos encontramos con el conocimiento especulativamente-práctico, cuyo 

paradigma identificamos con la filosofía moral. Su función principal es explicar el porqué de 

las esencias morales que respaldan la acción. Si bien en la acción humana lo que cuenta es el 

cumplimiento, en nuestra calidad de seres racionales debemos ser capaces de fundamentar y 

explicar nuestros actos. Esto es particularmente válido, señala Simon, en una época en que se 

han roto los consensos morales fundados en la tradición y se cuestiona la justificación de cier-

tas normas que se imponen socialmente por simple comunión afectiva. Las sociedades más 

desarrolladas exigen explicaciones racionales, lo que obliga a la filosofía moral a renovados 

esfuerzos por encontrar tales explicaciones, aún cuando nunca se podrá alcanzar la plena 

inteligibilidad de las acciones humanas, ya que las inclinaciones virtuosas son insustituibles 

en el orden moral1040.

Para Simon, la filosofía moral no sólo cumple una función de explicación, sino que 

también dirige la acción desde la distancia, sin entrar jamás en la contingencia, pero siempre 

teniendo en vista el buen o mal uso de las cosas desde la perspectiva de la perfección del ser 

humano. Por esto se lo califica como un conocimiento práctico y no simplemente teórico; su 

preocupación no es responder qué son las cosas, sino qué hacer con ellas. Lo que el juicio 

del sentido moral manifiesta de manera vaga es especificado por la filosofía moral, dando a 

conocer más precisa y detalladamente el bien que una persona debería desear, teniendo en 

cuenta que ese bien, por ser tal, en algún momento debería unirse con el acto de existir. Este 

mayor conocimiento del bien contribuye a inspirar un mayor deseo por ese bien, por lo que 

se dice que la filosofía moral cumple, también, una función motivadora1041.

1039 Cf. supra cap. 2, parágrafo 5.7.
1040 Cf. supra cap. 3, parágrafo 8.
1041 Cf. supra cap. 3, parágrafo 5.
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La filosofía moral nos enseña cómo deberían ser los actos humanos para que sean bue-

nos, pero no cómo concretar aquellos actos, porque siempre estará alejada de las restricciones 

a la inteligibilidad que impone la contingencia. La prudencia se desenvuelve en el reino de 

la contingencia, y no tiene ninguna conexión necesaria y directa con la filosofía moral. La 

distancia entre la última palabra de la filosofía moral y las palabras de la prudencia puede 

ser infinita; por eso, sostiene Simon, ella ejerce la dirección de los actos humanos desde la 

distancia. Los preceptos de la filosofía moral, que se ubican en nuestro cono entre el juicio del 

sentido moral y el juicio prudencial, son verdaderos tanto práctica como teóricamente, pero 

es esta última clase de verdad la que es más afín con la filosofía moral.

Efectivamente, los preceptos de la filosofía moral son prácticamente verdaderos, pues 

necesariamente deben ser conformes con el recto deseo de la voluntad. Si un precepto no es-

tuviese de acuerdo con el recto deseo, dejaría de ser un precepto moral; una proposición de la 

filosofía moral opuesta al deseo recto sería inmoral y falsa. Pero, dado que la filosofía moral 

es ajena a la contingencia, su verdad práctica es consecuencia de una previa verdad teórica; 

un juicio en este ámbito que no estuviese de acuerdo con la realidad sería irremediablemen-

te falso. En filosofía moral es inadmisible que la verdad teórica no coincida con la verdad 

práctica, como puede ocurrir en el caso de los juicios prudenciales, según lo explicaremos a 

continuación. Desde la perspectiva del conocimiento teórico la certeza de sus conclusiones 

depende de la estricta conexión con premisas axiomáticas, y eso es precisamente lo que busca 

la filosofía moral. En conclusión, la verdad teórica es lo propio de la filosofía moral, aunque 

no desconoce su relación con la verdad práctica1042.

5. Verdad práctica

El tema de la verdad práctica es central para el orden moral, pues, si no hay verdad ni 

falsedad en la acción moral, significa que todo está permitido. Sin embargo, Yves Simon 

considera la posibilidad de que, debido a la contingencia, no haya coincidencia entre la ver-

dad práctica y la verdad teórica. Es lo que hemos llamado la «teoría de las dos verdades». 

Creemos haber aportado suficientes razones para probar que esta dualidad, a primera vista 

extraña, tiene sentido porque para nuestro autor la verdad práctica no es una verdad de 

conocimiento sino de dirección.

1042 Cf. supra cap. 3, parágrafo 7.
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En efecto, en la verdad práctica el juicio de decisión no se mide según su conformidad 

con la realidad, sino por su adecuación con una intención recta; es decir, se busca la confor-

midad entre los fines de una voluntad honesta (deseo recto), y el juicio prudencial relativo a 

los medios para alcanzar tales fines (razón verdadera)1043. De acuerdo con Simon, la verdad 

del juicio práctico siempre será, valga la redundancia, una verdad en sentido práctico, es de-

cir, una verdad de dirección, una verdad en tanto regla de acción; y la regla de acción (juicio 

práctico) será genuina en tanto sea conforme con una recta intención respecto de los fines. 

El juicio de decisión así conformado, dice Simon, posee verdad de dirección con absoluta 

certeza, independientemente de que en ocasiones, debido a la contingencia, no concuerde con 

la realidad. Pero esto no significa que el deseo recto sea indiferente a la realidad, pues para 

ser recto debe haber sido debidamente rectificado por la razón, que siempre tiene en vista la 

realidad. Además, el juicio prudencial que define un curso de acción como apropiado para 

alcanzar un fin debe tener en cuenta todos los hechos y situaciones asociadas al problema, 

según lo que Simon denomina «ley de completitud»1044. En concreto, el deseo recto y la razón 

verdadera demandan un acuerdo entre lo que existe y lo que va a existir, pero aún así puede 

ocurrir que, por la contingencia, una decisión prudencial no coincida con la realidad.

La verdad práctica es distinta de la verdad teórica que se refiere a la adecuación del 

intelecto con la realidad; allí uno de los extremos de esta relación de conformidad es inter-

no (intelecto), y el otro es externo (la cosa, la realidad). Es decir, la verdad teórica se da con 

relación directa a la realidad, con aquello que tiene estabilidad en el ser. En tal contexto, la 

verdad del juicio práctico siempre estará en desventaja en cuanto a certeza, puesto que las 

situaciones prácticas necesariamente están asociadas con la contingencia, con lo que puede 

ser de otra manera, con lo que no tiene estabilidad en el ser. Por tal motivo, dice Simon, pese 

a los esfuerzos que se hagan, el juicio práctico no siempre coincidirá con la realidad, como es 

lo deseable. En la vida ordinaria usualmente desechamos esta natural incerteza de los juicios 

prudenciales, pero la experiencia muestra que, por causa de la contingencia, siempre existe 

la posibilidad de desastrosas discrepancias entre nuestras decisiones y la realidad. Esto hace 

que, eventualmente, la verdad teórica no coincida con la verdad práctica.

La contingencia del objeto propio de la prudencia no permite la perfección exigida por 

el conocimiento teórico. La única forma posible de que la inteligencia coexista con la con-

tingencia es considerar que la perfección y la verdad del conocimiento práctico no se refieren 

al conocimiento mismo, sino a un acto distinto. Este acto distinto, propio de la inteligencia 

1043 Cf. supra cap. 4, parágrafo 4.1.
1044 Cf. supra, cap. 1, parágrafo 1.2.
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práctica, es el acto de dirección que es verdadero únicamente si es conforme con la voluntad 

recta que precede al juicio prudencial1045. Así, para Simon, la verdad del conocimiento prác-

tico no depende de la causa formal introducida en el alma por el conocimiento, sino que se 

refiere exclusivamente a la relación de esa causa formal con la causa final intentada por una 

voluntad honesta; es un proceso inmanente.

Como lo recalcamos en nuestra investigación, lo anterior no impide, incluso es del todo 

deseable, que el juicio práctico coincida con la realidad y sea verdadero también desde el 

punto de vista teórico. Se deben agotar los esfuerzos para que el juicio práctico sea verdadero 

tanto por coincidir con la realidad (verdad teórica), como por su conformidad con una vo-

luntad honesta (verdad práctica). Con todo, en opinión de Simon, puede ocurrir que debido 

a la contingencia, la causa formal resulte discrepante con la realidad y, por tanto, el juicio 

prudencial sea falso desde la perspectiva del conocimiento teórico. No obstante, ese mismo 

juicio, afirma Simon, puede simultáneamente ser conforme con la inclinación de una volun-

tad virtuosa y, entonces, ser prácticamente verdadero. Para Simon lo que prima en el orden 

práctico es la verdad práctica. Así, el hombre prudente puede tener la certeza de que, respecto 

de la causa final y bajo esas circunstancias específicas, la causa formal que le ofrece el juicio 

prudencial es la que debe dirigir sus acciones, porque ese juicio es prácticamente verdadero. 

Si bien, como se dijo, puede existir una decisión prácticamente verdadera pero especulativa-

mente errónea, lo propio del hombre prudente es que agote todos los medios para intentar 

que el juicio prudencial especulativo tienda a coincidir con la realidad.

Esta posición de Simon no está exenta de críticas pues se cuestiona que pueda haber 

verdad práctica habiendo un error intelectual. En parte el problema se origina porque no 

siempre se entiende que el significado de la palabra «verdad» predicada de (i) la conformidad 

del juicio con la realidad y (ii) la conformidad del juicio con la intención recta, es válido sólo 

analógicamente. En este sentido Simon, siguiendo a Santo Tomás, postula que el entendimien-

to no puede conformarse infaliblemente con las cosas contingentes, sino únicamente con las 

necesarias; en cambio, el entendimiento práctico busca la conformidad con lo contingente, 

con lo agible y lo factible. La verdad práctica, dice Simon, es una verdad de otro tipo; no es 

una verdad de conocimiento, sino de dirección. La verdad no es un concepto unívoco; entre 

la verdad teórica y la verdad práctica existe una analogía de propia proporcionalidad.

El supuesto subjetivismo que se le atribuye a esta teoría de la verdad práctica no es tal, 

en tanto que se la define como la conformidad del juicio prudencial con las demandas de un 

deseo recto. Aquí la palabra clave es «recto», porque esto implica que el deseo, la voluntad, 

1045 Cf. supra cap. 4, parágrafo 4.1.
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ha sido debidamente rectificada; es decir, dispuesta hacia el bien mediante el ejercicio de las 

virtudes morales. Pero como sólo lo conocido mueve a la voluntad, en última instancia es el 

intelecto quien rectifica a la voluntad. El deseo recto es propio del hombre prudente y, como 

tal, se esforzará porque el bien que intenta alcanzar con el curso de acción elegido considere 

todos los factores involucrados. Sin embargo, debido a la contingencia, y no a la subjetividad, 

es imposible tener plena certeza de que el curso de acción elegido nos llevará a lograr el fin 

buscado. Pese a los esfuerzos que haga un hombre prudente, el acuerdo entre la conclusión 

práctica de su juicio con lo que existe y con lo que existirá en la realidad, siempre será sólo 

probable. El deseo recto demanda aquella coincidencia, pero esa certeza nunca será plena de-

bido a la contingencia, que es fuente de múltiples errores. O sea, de acuerdo con Simon, puede 

darse el caso de un juicio prudencial que sea falso respecto de la realidad y, sin embargo, la 

decisión misma, en tanto forma de la acción, fue todo lo honesta y sabia que era posible bajo 

esas circunstancias.

Otro punto de vista sobre la verdad práctica, que es ajeno a Simon, es considerarla 

como la verdad de la acción misma. Hay autores como Fernando Inciarte y Alejandro Vigo 

que sostienen que esta verdad se da en la acción, y no en un juicio-proposición como postula 

el autor que investigamos1046. Al respecto, hemos fundamentado por qué, junto con Simon, 

nos inclinamos por una verdad que está en el juicio antes que en la acción misma; nuestra 

opinión es que las acciones son buenas o malas, más que verdaderas o falsas. En todo caso, 

debemos destacar que en Simon, el juicio práctico último (decisión) es un «comando» que 

necesariamente nos lleva a la acción, si no hay interferencias de por medio; este juicio está tan 

íntimamente asociado a la acción que, como lo veremos enseguida, constituye nada menos 

que la forma de la acción. En cierto modo, esta posición de Simon de que el juicio prudencial 

constituye la forma de la acción, es similar a la solución que propone Inciarte, que cambia 

el eje del problema de la verdad práctica desde la acción a la decisión o elección1047. En todo 

caso, la prudencia siempre juega un papel relevante.

6. La prudencia o sabiduría práctica

La prudencia, estrechamente relacionada con la verdad práctica, se ubica en el ápice del cono 

del conocimiento práctico, en contacto con la superficie plana que representa la máxima sin-

1046 Cf. cap. 4, parágrafo 4.4
1047 Cf. supra cap. 4, parágrafo 4.6.
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gularidad. A diferencia de la filosofía moral, su objeto es lo contingente, lo que puede ser de 

otra manera. El nivel del conocimiento prácticamente-práctico culmina en el arte y la pruden-

cia. El arte se refiere a las cosas por hacer (lo factible) y la prudencia se relaciona con el obrar 

humano (lo agible). La prudencia es una virtud, por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre en 

el arte, en que el artista puede ejercer o no su arte o ejercerlo para bien o para mal, la persona 

prudente siempre debe actuar virtuosamente. El hombre justo no podría dejar de ejercer la 

justicia cada vez que se presente la oportunidad, si así no lo hiciese dejaría de ser justo1048.

El carácter práctico del conocimiento se va incrementando gradualmente en la medida que 

descendemos por el eje del cono invertido, hasta llegar al juicio prudencial donde alcanza un gra-

do de concreción tal que, si no hay una interferencia grave, no puede sino ser seguido por la ac-

ción. A este juicio que está tocando la acción Simon lo llama «juicio práctico último» y, aplicando 

la teoría hilemórfica, lo asocia con la forma de la acción. Es decir, este juicio es tan práctico como 

la acción misma; se produce una síntesis entre el juicio moral y la acción. Simon lo denomina 

«comando» (imperium), porque su distancia con la acción es nula y no queda sino el asentimien-

to1049. El hecho de considerar al juicio prudencial como la forma de la acción le permite a Simon, 

por una parte, relacionar el orden natural con el orden moral; y, por la otra, como vimos, salvar 

la disyuntiva entre la verdad práctica como un juicio-proposición o como la acción misma, pues 

el juicio práctico último (imperium) pasa a conformar la acción, en tanto que es su forma.

En el juicio práctico último es donde propiamente se realiza la síntesis de un cierto «qué» con 

el acto de existir; la unión de la causa formal con la causa final; la síntesis del objeto del conoci-

miento y el objeto del apetito. A esta particular síntesis, en íntima relación con la existencia, Simon 

la llama «síntesis de realización». En cierta forma, ella impone su impronta existencial a todo el 

sistema del conocimiento práctico, partiendo desde los primeros principios. Recordemos que en el 

orden práctico impera la «ley de completitud», porque el fin que se desea tiene siempre el carácter 

de un bien, el cual para ser llevado a la existencia requiere todas sus causas. En efecto, una decisión 

prudente requiere sintetizar los variados aspectos involucrados: del apetito, de la voluntad y de la 

razón. Por eso quienes se dedican a estudios teóricos no siempre son hábiles en el terreno práctico, 

ya que son incapaces de considerar todos los aspectos asociados a una acción exitosa1050.

En el ámbito de la prudencia, nos parece de sumo interés la posición de Simon, en cuanto a 

que la libertad de elegir es producto de una superdeterminación de la voluntad al bien supremo, 

antes que una mera indeterminación.  Simon aborda la noción de «libertad de elegir» a partir de 

1048 Cf. supra cap. 4, parágrafo 4.1.
1049 Cf. supra cap. 4, parágrafo 2.
1050 Cf. supra cap. 4, parágrafo 2.1.



345

Conclusiones

la teoría hilemórfica. Así, para que una acción sea libre se requiere que su forma, que es el juicio 

prudencial, no esté sometida a coacción alguna. O sea, la libertad del juicio presupone la libertad 

de la voluntad; de modo que, la libertad depende en última instancia de un juicio que no esté 

sometido a una determinación única. De ahí que el fundamento de la libertad de elegir radica en 

la posibilidad de indiferencia del juicio prudencial, que se logra gracias a la voluntas ut natura1051.

En cuanto a la relación de la prudencia con el «uso humano», mostramos que en Simon 

existe una cierta relación entre naturaleza y uso. Si bien la naturaleza de una cosa es inde-

pendiente del uso bueno o malo que se le pueda dar, la experiencia muestra que normalmente 

una mala naturaleza se presta para hacer un mal uso de ella. Hay una suerte de relación entre 

una buena naturaleza y su buen uso, y entre una mala y su mal uso humano. La situación es 

doblemente grave si la naturaleza en cuestión no es una cosa externa, sino el apetito mismo, 

porque entonces su mal uso tiene negativos efectos personales y sociales. Por eso, plantea 

Simon, es urgente educar y perfeccionar la voluntad mediante el ejercicio de las virtudes, 

evitando a toda costa el mal uso de esta facultad. El uso humano que le demos a una deter-

minada naturaleza será bueno cuando el juicio práctico último sea verdadero, lo que requiere 

la virtud. En último término, el bien o el mal moral dependen del uso que hagamos de las 

cosas en tanto seres libres1052. Como se dijo, la noción de uso humano es importante, porque 

le permite a Simon morigerar su discurso en cuanto a una moral excesivamente dependiente 

de los dictados de la naturaleza. Ya vimos que el juicio teórico de finalidad, que nos indica la 

naturaleza de las cosas, es moralmente neutro; sin embargo, es el punto de partida para de-

finir el uso humano que nos indica la recta razón, que es lo que define la moralidad del acto.

Por otra parte, no debemos olvidar que, para Simon, la verdad de un juicio prudencial, por 

estar íntimamente asociado con lo singular y contingente, será siempre una verdad práctica, cuya 

certeza necesariamente será más débil que la verdad propia del conocimiento teórico, que se 

manifiesta en la conformidad entre el intelecto y la realidad. El juicio prudencial puede ser defrau-

dado por causas externas aún en el caso de los hombres más sabios, por ejemplo por enfermeda-

des, accidentes o traiciones; y quizás los factores más importantes de errores están en el propio 

agente, pese a la rectitud de su deseo. Así, el juicio prudencial puede verse afectado por ignorancia 

involuntaria, o por no contar con la suficiente información ante la premura por decidir, o por 

inclinaciones irracionales o aversiones que distorsionan el juicio, o por las presiones e influencias 

que consciente o inconscientemente ejerce el entorno social, etc.1053

1051 Cf. supra, cap. 4, parágrafo 2.2 a).
1052 Cf. supra cap. 4, parágrafo 3.
1053 Cf. supra cap. 4, parágrafo 4.5.
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Por lo que hemos comentado en cuanto a que la verdad del juicio práctico se fundamen-

ta en la inclinación virtuosa, muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer pero no somos 

capaces de explicar el porqué. Esto es así porque la contingencia es contraria a la ley de la 

explicación, pues explicar significa analizar un efecto a través de sus causas o principios, lo 

que es imposible en el mundo de la contingencia, de lo singular, de lo que puede ser de otra 

manera. La contingencia siempre implica una pluralidad de causas difíciles de unificar en 

una sola esencia. En nuestra vida ordinaria normalmente no le damos mayor importancia 

a la brecha que existe entre el cumplimiento de una acción y su explicación. Confiamos en 

nuestras certezas morales pese a que sólo contamos con argumentos vagos cuando intenta-

mos explicar los fundamentos de nuestra moralidad. Por eso, en el ámbito de las decisiones 

prudenciales es vital el conocimiento por connaturalidad.

7. Conocimiento por connaturalidad

En la teoría de la acción moral que hemos analizado, el conocimiento por connaturalidad, 

o por inclinación, o afectivo, juega un papel vital. Ya vimos que es fuente de acceso a la ley 

natural y, también, es decisivo en la verdad práctica y, en general, en cualquier juicio pruden-

cial. Para nuestro autor, la rectitud del juicio puede ser alcanzada no sólo mediante el uso de 

la razón, sino también por la connaturalidad con las cosas sobre las cuales debemos juzgar. 

Pero lo importante es que para ser capaces de juzgar rectamente por modo de inclinación 

afectiva es preciso contar con una voluntad debidamente rectificada mediante las virtudes. 

De esta forma, la persona se autodetermina al bien; se genera una connaturalidad entre el 

apetito recto y el bien moral. El conocimiento afectivo se fundamenta en que los hábitos y las 

virtudes nos ofrecen un cierto conocimiento de la realidad que no es pura subjetividad, sino 

que se basa en la realidad1054.

Sabemos que la prudencia debe encontrar respuestas para situaciones contingentes re-

lacionadas con el aquí-y-ahora. Si bien se cuenta con el apoyo de la filosofía moral, no es 

posible alcanzar deducciones lógicas a partir de los primeros principios del orden moral. Por 

eso, dice Simon, necesariamente debemos recurrir al conocimiento por connaturalidad, lo 

que conlleva preservar el bien de la virtud y el buen uso de nuestra libertad; si así no ocurre 

se caería en un mero sentimentalismo o en un burdo voluntarismo1055. En la realidad, una 

1054 Cf. supra cap. 4, parágrafos 5 y 5.1.
1055 Cf. supra cap. 4, parágrafo 5.1.
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persona éticamente virtuosa podría ser incapaz de explicar por qué adoptó una determinada 

decisión, excepto porque se sintió inclinada a ella. Esto sucede porque en el orden moral 

no es desusado encontrar respuestas a problemas morales por inclinación afectiva, más que 

estrictamente racionales, lo que no obsta para que se agoten los esfuerzos por arribar a un 

fundamento racional. Eso es lo intenta la filosofía moral.

Sin embargo, como lo hemos expuesto, el conocimiento por connaturalidad, que Simon 

toma de Maritain, tampoco escapa a ciertas críticas. Autores como Grisez y Finnis recha-

zan de plano la posibilidad de conocer la ley natural por medio de connaturalidad afectiva. 

Incluso filósofos más cercanos a Simon, como Anthony Lisska, toman una cierta distancia 

del conocimiento por modo afectivo1056. Estimamos que en parte esta situación se debe a un 

cierto temor por introducir una suerte de «intuición afectiva», que entraría a competir con 

la razón y el intelecto, lo que podría derivar en relativismo y subjetivismo. Tales temores no 

tienen cabida en la teoría de Simon, puesto que no se trata de una aproximación emotivista 

o irracional, sino basada en las disposiciones virtuosas y teniendo en vista la naturaleza de 

las cosas1057.

Por lo demás, Simon no ve en el conocimiento por connaturalidad un sustituto de la 

razón, sino que lo considera una primera aprehensión de la realidad en la búsqueda del bien, 

lo que posteriormente deberá ser complementado por la filosofía moral que opera desde 

la razón. Según vimos, la filosofía moral debe esforzarse por encontrar explicaciones para 

nuestras acciones morales, en la medida que esto sea posible. El hecho de ser racionales nos 

impone en alguna medida justificar racionalmente las reglas de la acción humana. Pero no 

debemos perder de vista que en el orden moral lo relevante es el cumplimiento y no la ex-

plicación. No podemos esperar hasta que los filósofos encuentren respuestas racionales a la 

moralidad para empezar a actuar1058.

Finalmente, respecto del conocimiento por connaturalidad, es de interés el punto de vista 

de Jorge E. Rivera, que considera que el hábito es una especie de luz que ilumina las realidades 

hacia las que ese hábito dispone. El hábito sería una suerte de especie impresa (specie impressa) 

que hace conocer aquello a lo que tiende1059. Esto vine a complementar la idea de Simon en 

cuanto a la validez de este tipo de conocimiento, que muchos autores miran con recelo.

1056 Cf. supra cap. 4, parágrafo 5.3.
1057 Cf. supra cap. 4, parágrafo, 5.3.
1058 Cf. supra cap. 4, parágrafo 8.
1059 Ibid.
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8. La comunicabilidad en el orden moral

Simon es consciente de que en el mundo de la contingencia propio del orden moral no es fácil 

lograr consensos, porque sus conclusiones no son producto de demostraciones lógicas que se 

derivan de premisas axiomáticas. En la realidad no es extraño que haya discrepancias entre 

lo que debería haber ocurrido y los hechos que efectivamente sucedieron. Incluso cuando es 

posible alcanzar proposiciones axiomáticas, no siempre son fáciles de entender, comunicar y 

lograr un consenso, excepto dentro de un reducido grupo de personas afines que tienen una 

formación especializada. Como si eso fuera poco, Simon nos advierte que, por ejemplo, en el 

caso de la ley natural cuando hay un consenso demasiado generalizado es razonable sospe-

char que estamos más bien ante la ideología de la ley natural1060.

Por otro lado, muchas veces la unidad de criterio en el orden moral en cuanto qué 

es bueno o malo, se basa en la tradición, en la memoria común, en los afectos, en las 

historias y leyendas de los pueblos  –sin importar si son verídicas o mera mitología . Al 

momento de intentar encontrar explicaciones racionales se corre el riesgo de generar una 

crisis, porque en asuntos morales los acuerdos producto de una comunicación racional 

no siempre tienen la fuerza de los acuerdos logrados silenciosamente a través del tiempo, 

por medio de una comunicación afectiva. Independientemente de ese riesgo, no caben 

dudas de que estamos viviendo un período en que se exigen explicaciones racionales para 

la acción moral, particularmente por parte de la juventud. Estas explicaciones son las 

que busca la filosofía moral, pero ya vemos que esto no siempre es posible, especialmente 

tratándose de las decisiones prudenciales en que la certeza es causada por conformidad 

con la inclinación recta1061.

La incomunicabilidad del juicio prudencial se debe a que el acto que lo determina tiene 

un carácter afectivo, que impide cualquier conexión lógica con una premisa racional. Con-

siderando que la acción es un problema individual es inevitable que aún entre los amigos 

más íntimos haya decisiones difíciles de explicar y comprender, porque las circunstancias 

no son igualmente evaluadas, sea por constitución innata o por la historia personal de cada 

cual. Únicamente quien decide puede apreciar la brecha que existe entre la deliberación y la 

acción. Pero, nos alerta Simon, eso no significa caer en el relativismo ético porque, en última 

instancia, las virtudes morales permiten la objetividad de los juicios morales, dentro de la 

variabilidad de cada caso en particular.

1060 Cf. supra, cap. 2, parágrafo 5.8.
1061 Cf. supra, cap. 2, parágrafo 8.
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En conclusión estimamos haber fundamentado que la comunicabilidad en el orden mo-

ral no es fácil. Si nos remitimos al cono del conocimiento práctico, la situación es distinta 

según se trate de los niveles especulativamente-práctico o prácticamente-práctico. En la parte 

superior del cono, la de mayor sección transversal, nos encontramos con el juicio del sentido 

moral, relacionado con los primeros principios del orden moral que son autoevidentes, aun 

cuando su aplicación no resulta fácil para todas las personas. Cabe hacer nota que de ellos, 

mediante la virtud de la prudencia, se derivan los principios secundarios, que son relativa-

mente sencillos de conocer con una mínima capacidad de reflexión; después vienen los prin-

cipios de la ley natural que hemos denominado «terciarios», conocidos sólo por los sabios. 

Si continuamos descendiendo por el cono nos encontramos con la filosofía moral, que es el 

paradigma del conocimiento especulativamente-práctico; es más fácil de comunicar que los 

juicios prudenciales porque no se relaciona directamente con la contingencia, y es posible 

lograr consensos mediante demostraciones lógicas. El juicio prudencial lo encontramos en 

el extremo inferior del cono, en su ápice; es absolutamente incomunicable, pues trata de lo 

singular y contingente1062.

9. Relación entre ética y metafísica

Para finalizar esta investigación, aún a riesgo de ser repetitivos, nos parece digno de desta-

car el esfuerzo que apreciamos en Simon por relacionar la naturaleza con el orden moral, el 

pensamiento con la acción, la ética con la metafísica y, en última instancia, por fundamentar 

la ética en Dios. Esta es quizás una de las conclusiones más importantes para cualquier es-

tudioso de la ética simoniana. Aunque esta posición se opone a aproximaciones éticas más 

contemporáneas que se inclinan por una mayor autonomía moral de los seres humanos, cree-

mos haber aportado buenas razones por las que no parece conveniente descartar, sin más, el 

punto de vista de Simon. No nos parece que peca de legalismo y voluntarismo un autor que 

se opone a cualquier derivación deductiva en el orden práctico y que, por el contrario, insiste 

el papel de la prudencia en toda acción moral.

En primer lugar, la teoría de la acción moral de Simon supera la «ley de Hume», porque 

asume una noción teleológica de la naturaleza, la que considera impregnada de racionalidad 

en tanto que es producto del intelecto divino; a la par, rechaza tajantemente la visión car-

1062 Cf. supra, cap. 4, parágrafo 7.
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tesiana que ha cambiado la naturaleza por la noción de «extensión», carente de cualquier 

sentido teleológico, pero muy apta para matematizarla. Por lo mismo, su posición es opuesta 

a tendencias más recientes en la interpretación de Santo Tomás –que no alcanzó a conocer–, 

como las de Grisez-Finnis y Rhonheimer, que postulan una moralidad alejada de la natura-

leza, fundada principalmente en la razón. Con todo, como hemos recalcado, Simon no hace 

depender la acción moral exclusivamente de la naturaleza, puesto que lo que en definitiva 

califica moralmente un acto como bueno o malo es el juicio práctico relacionado con el «uso 

humano». Su idea es que «la noción de finalidad, permite cerrar la brecha entre el estudio de 

la naturaleza –es decir, la ciencia teórica– y el estudio del uso humano, asociado con la ciencia 

ética o la filosofía moral» (Knowledge, 68).

En la misma línea, Simon estima que la comunidad que existe entre el orden moral y 

el orden físico se ve confirmada en Santo Tomás por la división tripartita que postula para 

la ley natural. Esa división hace confluir en el hombre lo que es común a todo ente, lo que 

se refiere a los animales y lo que es propio de los seres racionales. Nuestro autor dice que 

«esta triple clasificación asegura la comunidad entre la ley natural del mundo moral y la 

del mundo físico, sin importar cuán profundos contrastes puedan tener en algún respecto 

(Natural, 124). Similar interés por conectar el mundo físico con la ética, podemos verlo en 

su teoría de la prioridad del concepto sobre el juicio, en el orden práctico; allí un juicio 

teórico de finalidad sobre la naturaleza de las cosas, éticamente neutro, se asocia con un 

juicio moral sobre el «uso humano».

Por otra parte, Simon relaciona el pensamiento y la acción mediante el juicio práctico 

último, al que –aplicando la teoría hilemórfica– considera como la forma de la acción. Él 

asocia este juicio con un «comando» (imperium) que se confunde con la acción misma1063. Al 

respecto, Robert Mulvaney, dice: «Simon vio mejor que nadie en su tiempo la necesidad de 

eliminar la fisura entre pensamiento y acción, sugiriendo una íntima conexión entre el juicio y 

el comando (imperium) al momento de la acción»1064. Como hemos dicho, para él no tendría 

mucho sentido la discusión contemporánea de si la verdad práctica se da en el juicio o en la 

acción misma. En definitiva, por lo que hemos visto en esta investigación, Simon es un apa-

sionado del estudio de la acción, de la vida activa, pero busca en la metafísica la justificación 

última de la vida práctica, por lo que no sería desacertado caracterizar sus escritos morales 

como «metafísica de la acción» o «metafísica práctica»1065.

1063 Ibid., cap.4, p. 93
1064 Mulvaney, Robert, op . cit ., p. 176
1065 Dennehy, Raimond L., «Yves R. Simon´s Metaphysics of Action», en Acquaintance with…, p. 20
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Por último, no podríamos dejar de mencionar la omnipresencia de Dios que se encuen-

tra en toda la teoría ética de Simon. Lo está en la ley natural como fundamento de la obli-

gación de cumplirla; también en la teoría de la acción como causa eficiente última, en tanto 

Dios es el único ser cuya acción le pertenece por pura identidad. A su juicio, la relación al fin 

último es la que otorga sentido al bien y el mal moral, y a la misma libertad del hombre; sin 

Dios no habría moral. Sin embargo, el hecho de que Dios sea la explicación última de la ética, 

no significa que nuestro autor haga depender la moral de la fe, sino que simplemente su cabal 

comprensión quedaría trunca sin un soporte divino. Dice Simon que «si la existencia de Dios 

está bloqueada, sin importar cual sea el obstáculo, la comprensión de la ley natural se verá 

afectada en sí misma (esto es lógicamente inevitable)» (Natural, 63)1066.

Para finalizar, con esta investigación esperamos haber contribuido a dar a conocer el 

pensamiento de un filósofo que nos parece de particular interés. Su teoría ética, aún cuando 

se aparta de las tendencias más contemporáneas, estimamos que tiene validez para el mundo 

de hoy. Una de las principales fuentes de divergencia es el papel que, en la reflexión ética de 

Simon, cumple la razón especulativa en el acceso a los primeros principios de la ley natural, lo 

que se asocia con su concepción de una naturaleza teleológica y la consecuente relación entre 

ética y metafísica. Esperamos haber mostrado que, independientemente de que se concuerde 

o no con su posición, Yves René Simon nos ofrece lúcidas y fundadas razones para sostener 

sus puntos de vista. Por nuestra parte ha resultado sumamente formativo introducirnos en su 

pensamiento ético, al punto que al terminar nuestra investigación no podríamos sino reafir-

mar la validez de las palabras de James V. Schall, que citáramos en la Introducción:

«Cuando una época va por caminos equivocados, es importante contar con un pen-

sador que entienda el porqué de los errores cometidos, a la luz de un centro que 

mantenga su criterio y validez intelectual. Yves R. Simon puede ser para nosotros 

este pensador que apunta directamente al centro, a las causas primeras, a las ver-

dades que deberíamos mantener si queremos permanecer sanos y honorables»1067.

1066 Cf. supra cap. 2, parágrafo 5.7 a).
1067 Schall, James V., «Inmanent in the Souls of Men», en Simon, Anthony, Acquaintance with the Absolute,  p. 2.
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